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Vtt áe Erratat del Tomofigmdo,

PAg. 2 .lin. 1 1
. y Pag. 2o^ lip. 1 4. y i p.Orjgii^es,

kc Orígenes. Pag. 3 s .lin.24.dezir,lee decidir.

Pag. 3 ó^.lin. 17. 22. 2(í.Papifta3lee PapiíTa. Pag. 82.

lin. I .año ha,lee años ha. Pag. 1 2^.iin. v.Analeítas,

lee Añalejos. Pag.2io.lin.5'.Aneyra,Iee Ancyra.

Ag.244. lin.i. Eadem, &c. lee Eadera latine

reddita, ibid. 1788. y Jin.8. 2.V0Í. lee 3.V0L

Pag.24y.lin.21. Latinxjlee Latiné. Pag.248.1in.8.

Pag.245).lin.4.Godegau,Íee Co-
dean. Y lin.2 1 .Expernijjlee Erpenij. Pag. 2 y 3 .lin.

2 3 .Galetinus, lee Galatinus. Pag. 2 y y din. 2 1 .Galil-

eas, lee Gallicé. Pag«2 y 7. lin. 25. Apocalipfis, lee

Apocalipíí.' Pag.2^o.lin. 31 .Commencariorimi,lee

fornmentarium. Pag.2<Sy.lin.2<í.Fortezij, lee Fo-
rezij.^ Pag.2^(í.lin.2 y . Nadanti,lee Nacianti. Pag.

2 8o.lin.2á^. Butulei, lep Betuiei. Pag.28 1. lin. 2 7.

EpilcopiSjlep Epifeopi. Pag.284.poit iterata, quita

la coma. Y lin.2 1. Gélieíinium, lee Galleíinium.

Pag.2 87.lin.'8.Gamerij,lee Garnerij. Pag.274.lin.

20. y Pag.27^.1in. i5>. Originis,lee Origenis.- Pag.

29 2.1in. 3 . Hxreíiolagia,lee Flícreñologia.Pag. 2 5^4.

lin. 3 o. Pr3ECorum,lee Graecorum. Pag.300.lin.21,

Arcadij, lee Arcudij. Pag.3 17. lin.i y. itíio. lee

iíí8o. Pag.3 18. lin. 2 6^. HeíTenij, lee Heííelij. Pag,
33r.lin.22. Theodorico, lee Thiers. Pag. 3 3 8.

lin. 8. Religión, lee Regalía.

Con ellas erratas concuerda con fu original.

Madrid, y Noviembre onze de mil fececientos y
quinze.

Erratas del Catalogo»

Don ]uan Antonio AlbaLi

Wzo»^
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CAPITULO XI.

DEL ESTADIO DE LAS BVENAS
Letrai.

CONTINUACION

SEGUNDA PAPvTE;

Omprehendeíe de ordi-
nario baxo el nonabre
de buenas letras , \z

Gramática, la Retorica,
las Lenguas, y losAuto-
res profanos , afsi Ora-
dores, como Poetas,

^ ^

'

Hiiloriadores, y Philo-
opnos. Al principio del Chriftianiihio le

podían aplicarle á ellas
lettaras. Creuie, que lu vinca aplicación
denia íer a la Llancura Sagrada

;
que ios

libros de los Gentiles eíhvan llenos de

A pon.



2 Tratado de Jos E¡ludios

p on^oña, refpirando en todo la idolatría, o
la libertad de conciencia: que aun los me-
nos corrompidos refpiravan vn cierto ayrc

en todo opueílo á la íimplicidad Chrillia-

na *. y que en fin era impoísible coníervar

el güilo de la Efcritura Sagrada
, y de las

cofias Tantas, con el de ellos Autores,como
es impoísible juncar la luz con las tinie-

blas, y el güilo de las cofias terrenas con el

de las ccleíliales.

Origines, defipues de San Clemente Ale-

xandrino fiu Maeílro, fue vno de los prime-

ros, que fiendo Ghriíliano, leyó los Auto-

res profanos
, y fie firvió de Tus armas para

'Eu[th. U. impugnarlos. Puele predio juítificaríe de

6, ella conduda, que parecia igualmente nue-

va, y opueíla á la pureza del Chriílianifimo,

No obíiante fiu Apología, ñie dicho eíludio

bien raro defipues
, y aun los mifimos, que

de Oradores,y Philofiophos,fie hazian Chrifi-

tianos , defipreciavan la ventaja de la elo-

quencia pagana, perfiuadidos, que era mas

flaca, y débil, que la íimplicidad pura, y
V.Somom^ fieínuda de la Eficritura. Tales fueron San
líb. . . ca. Cypriano, y San Jufiíino, aunque el vno, y

el otro fie fírvieron tal qual vez de los li-

bros de los Gentiles para impugnarlos.

Efio no impidió, que en ios primeros li-

gios fie permicieíTe la ledura de ellos Au-

tores para la inllrucdon de la juventud.

De aqui nació
,
que viendo Juliano Apofi-

taca las ventajas, que los Chnllianos laca-

van de las buenas letras contra el Paganifi-

ÍH0>



Momflícos. P.TLCap,XL 3
moyles prohibió aplkarfe aellas, á fin de Socr^ar.
que fu lengua no le aíiiaíie tanto contra los i . caj
Gentiles. Procuráronle íupiir eíros libros 12.
por otros, que algunos ChníHanos doCtos
compuíieron á imitación de ios de los Pa-
ganos, de materias de piedadj pero deípues
de la muerte de Juliano ie boivió al me-
thodo ordinario

; y San Gregorio Nazian- Greg.Na*
zeno eíluvo tan lexos de condenar la kttu- ^ia. oratm
ra de ios Autores Gentiles

,
que no temió ¿o.

dezir, que era vna locura condenarla, y que
folamente medio ven las cofas los que nó
tienen perfeda noticia de ella.

En efeólo elle eíludio pule el ingenio, jdem
fortifica, y perficiona la razón, forma el ¿hid*
buen güito

, y el juizio. Es neceífarío en
algún modo para entender los Padres, y
fugiere el modo de mantener las verdades-
de la Religión contra íus adveríarios

, lo
qual po haze la Eícritura Sagrada, que folo
dá la materia

j y como algunos Gentiles
impugnaron íolidamente algunos errores
de las leóhs, que les eran opueítas, nos fer-
vimos vtiimente de íüs razones, y difcurfos

( como el mifmo San Pablo fe valió de la
autoiidad de los Poetas) para eftablecer
las verdades

.

que creemos. Del miimo mo-*
do podemos noíbtros aprovechamos da
los efcmos de los Eíloycos, para defender
la Providencia contra ios Epicuros. Por
ella razón ios Padres antiguos anteponían
a Platón a Anítoteies, po»*que hallavan,que
habjava mas dignamente de la Provideneiaj

A z Di-



arat \

^ufeb ^ de

frcepar.

Ub. I r-

cap* 5. /

Ar*

^fhomaf.

17 *

'Bajil* to,

j, homlU

»4.

'4 7*fatado de los E/ludios
Divina

, y de la inmortalidad de la alma¿

que Ariíloteies , cuya Lógica les parecía

muy enrredofa
, y la Ethica muy humana,

como es buen teiligo San Gregorio Na-
zianzeno. Puedeí'e ver acerca de ello á

Eufebio en íu libro de Pneparatione hvan*

geltcay y al Padre I homaísino en fu Trata-

do de Philofophia.

No fe halla cofa mejor,ni nías ajuftada,

que lo que efcrivio San Baíilio fobre ella

materia en vn diícurib, que hizo de propo-

ílto fobre elle aíTumpto, en el qual eílable-

„ ció ellos principios : Que todo conoci-

5, miento invtil para la laivacion fe deba

5, defpreciar
:
Que nofotros hallamos en

,, la Efcritura Sagrada todas las noticias,

5, que nos pueden fervir para la vida eter-

3, na j pero que en vna edad , en que aun

5, no ay capacidad para elle elludio, fe

„ pueden leer los Autores profanos
,
que

5, íirven de adorno al ingenio, y de prepa-

3, ración para la leClura de la Efcritura Sa-

3, grada. Leyéndolos , dize elle Santo, íc

35 deben omitir los lugares, en que alaban

3, el vició, ó hablan contra la virtud, ó dil-

33 curren acerca de la Divinidad
:
porque

35 ella fuerte de lecluras difponen inleníi-

35 blemente el animo á acciones confor-

3, mes á ella.

33 Y en fin, que es neceíTario en ella lee-

35 tura imitar á las abejas para hazer vna

35 buena elección de lo que nos conviene.

I, Aconfeja a leer entre otros á Homero,
como



'Momflmu PJÍ.Cap.XL ^
^ como vn libro que guia á la virtud,fegun

lo que aprehendí, dize el Santo , de vn
5, hombre doCto, y veríado en eíla ledura.
Delpues refiere muchos exemplos de Gen-
tiles virtuofos, que praólicaron en parte Jo

que el ChriíHaniímo enfeña j entre otros
el de Clinias Pitagórico, que quilo mas pa-
gar tres talentos, que jurar , aunque fiieíTe

con verdad. Efte es el íentir de elle gran
Varón acerca de la lectura de los profanos,

y los coníejos que da para aprovecharnos
de ella.

Pero en fin efte eíludio, que los Chrif-
tianos hazian por entonces de los Autores
profanos,no fe eftendia de ordinario a mas,
que á la inílruccion de la juventud , fobre
todo entre los EclefiaíHcos , en los quales
lio fe podía tolerar fin efcandalo

,
que fe

aplicaífen á elle eíludio. Vimos en la fe-

gunda Parte, cap. I. lo que fucedió á San
Gregorio NiíTeno,y todos faben lo que
San Gregorio el Grande eferivib fobre ella

materia á Defiderio Obifpo de Viena, con-*

formándole con el Concilio Cartagineníe,
que prohíbe á los Obiípos la leólura de los
libros de los Gentiles

,
que San Gregorio

comprehende debaxo del nombre de la
Gramática. Mas fobre todo le prohibían a
los Eclefiaílicos los Poetas , á caula de las

fuciedades de que eílán llenos íiis libros,
San Gerónimo eílendib ella prohibición X)A}mr
aun á Virgilio

, y le quexa de que algunos
/¡¡¡q

Presbyceros,SiUlawdo de leer las Comedia^ prodka
Al de



Jftd. Te*

lujiotXih^

SNJUíh.

6 TratAdo de los 'Efltidhs

de Plauto, y de Terencio
, y las Bucólicas

de Virgilio, cometían vna falta, que fola la

neceísidad la eícuia en ios muchachos. Con
todo ello aquel Santo Doctor no dexava

de leer los Autores profanos j de fuerte,

que fe vio obligado ahazer vna Apología

purgandofe de ella acufacion en la carta ef-

crita a Magno Orador Romano.
También fe puede creer, que eífe eíludio

no era menos prohibido á los Monges. Las

carcas, que San Nüo, y San líidoro Pelu-

íiota eícrivieron fobre elle punto , lo prue-

ban bien. Aquel efcriviendo al Monge Ti-

5, lelo, le reprehende vivamente, que def*

„ pues de aver profeíl'ado la Philofophia

„ Chrilliana abracando la vida MonaíHca,

5, lievava coníígo vn monton de Hiftoria-

„ dores, y Poetas profanos. Dize también,

„ que todos ellos Autores no tienen cola,

„ que fe acerque á la gravedad de nueílra

„ Santa Religión : que todos eílán llenos

3, de mentiras, de impiedades, de delitos,

„ ó á lo menos de faifas virtudes. Y por

„ tanto, que fe debe prohibir afsimifmo eP-

5, ta fuerte de lecluras por no renovar las

3, heridas, que avia recibido enelíiglo, y
3, por no recaer en vn diado mas fundió,

3, que el pallado.

San Nilo reprehende cali lo miímo en

Alexandro,que de Gramático fe avia hecho

„ Monge. Dize entre otras cofas, que es

3, vn grande abfurdo, defpues de aver re-

3, nunciado por la profefsion Rcligiofa á



Monaflícos, PJLCap.XI, f
„ las necedades de los-'Pagaiios, y á fu fal-,

5, fa eloquendaj bolver á empeáarfe como.

3, los niños en eíla fuerte de, eftodio lleno

3.3 de faiiftoj y vanidad. Que los verdade-

33 ros Difcipuios de JES\J-.CHlxISTO,

33 como Apoionio Alexandrino
, y San

33 Clementejlo avian deípreciado^ cemien-

33 do ha^er por él invtil la virtud de la

3, Cruz. Que íi continua tanto tiempo en

33 darfe, como fe dáj a efta leóluraj puede

33 temer que pierda el Divino caradtér de

33 la vida Apoíloiica 3
que con tanta aníia

33 avia abracado s y que en fin, haziendolo,

3, .dará á entender, que antepone la kdura
33 de ios Poetas á fu falvacion

, y que fer-

3, vira de efcandalo, y de lazo á fus herma-

3, nos
3 que ya fe davan locamente á ella

33 fuerte de iedura. El mifmo Santo re-

prehende también al Monge Comaíio, que
avia íido Retorico, que juntava con grande

cuydado vna Bibliotheca, que no conílava

fino de libros de Gentiles.

Conviene, pues, ver íi el eíludio de las

buenas letras debe abrolutamente prohibir

-

íé á los Monges, d fi fe le puede dar algún
temperamento

,
que fea compatible con la

profefsion Manaftica. Supongo
,
que los

que fe entran Religiofos tienen ya los prin-^

cipios de la Gramática , y Humanidad
, y

que no necefsitan quando mas
,
que de re-

paíTarlos ligeramente, para refrefcar la me-
moria, á fin de difponerfe para las ciencias

fuperiores. Laqueiuon es, i. Como, y en

Jbíd»

73 *



S Tratado de Jos Efiudíós

ique tiempo fe debe hazer elle repalfo
, y

qué Autores fe deben leer para hazerle?

a. Si fuera de elle cafo , ay alguna razón

para permitir á los Monges la libertad de
leer ios libros de los Gentiles? % . En fin, íi

pueden leerlos indiferentemente todos ?

I. Los que entran en la Religión, no
ellando ballantemente exercitados. en la

lengua Latina,pueden exercitarfe por algua

tiempo antes de entrar en la Philofophia^

para que puedan explicarfe con mas facili-

dad, íín folecifmos, ó barbarifmos en dicha

lengua. Baila que lean para ello las Obras
mas fáciles de Cicerón , fus Oraciones, fus

Epillolas familiares
, y fus libros de Ofíi-

cijs 5 las Epiílolas de San Gerónimo , los

Coloquios de Erafmo, expurgados por Mr-
Mercier de la tercera edición , *y Otros fe-

mejantes. También podrán leer algunos

V, Tetf, Hilloriadores , como la Hiíloria breve de

Sulpicio Severo, con la Traducción de Mr.
[101% Ciry, como también á Julio Cefar, SaluG

tio,Tito]ivio,Jullino,QLiinto Curcioi pero

no es necelfario, que lean los Poetas , ex-

cepto Phedro, alguna cofa de Virgilio, y de

Seneca el Trágico. Podrán leer, en lugar

de otros , los Verlos de Juvenco, de Pru-

dencio, de San Paulino, de Sedulio, como
también el Job del Padre VavalTor , los

Verfos del Padre Rapiño, del Padre Cora-

mire, del Padre de la Rué , los de Mr. de

Santevil, del Padre Beverino,&c.
^ a. En quanw) a los que ferán mas i
^ . - pro-



Monaflícos, TJLCapSI. ^
j>ropoíito para las ciencias

, y que fe defti-

narán á enleñar á otros , ó á trabajar im-’

pnmiendo algo, convendría, que diñrieíleii

elle elludio de las buenas letras para del-

pues de la Theoiogia. Entonces podrían

ver todos los buenos Autores , como Ion

entre los Ecleíiaílicos, Ladancio, San Cy-

priano, (á quien Erafmo ellima por el mas

eloquente de los Padres,) las Epiílolas de

San Gerónimo
, y los mas de los Autores

profanos del primer tiempo , excepto los

lugares en que huviere algunas oblcenida-

des, de que los Religiofos deben huir,comQ

de vn mortal veneno. Por ella razón algu-

nos hombres de piedad han trabajado en

expurgar á Horacio, y las Comedias de

Terencio, y han Tacado á la luz algunas de

las de Plauco á parte
, y algunos Epigra-

mas íeledos antiguos con el titulo Epi^

gtammatum delePius,

% . Pero ay ciertos Autores,que ni aun

nombrar íe pueden , íin vergüenza , cuya

leclura jamás puede permitirle con pretex-

to alguno, á perfonas amantes , por poco
que lo fean, del pudor, y de fu falvadon.

Demás de los primeros Autores,que eC-

crivieron de las buenas letras, fe pueden
también leer los modernos, que han hecho
Notas eruditas fobre los antiguos , como
Turnebo , las Varias Lecciones de Pedro
Vidorio, y las de Mureto , las Notas de
Scioppio fobre la lengua Latina

, y las del

Cudenal Adriano,y Ia$ dcl.P.YaYaíror,&c.
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Si ay genio para aprehender las lenguas,

conviene aprehender la Griega
, y la He-

brea
, y no dexar de leer los buenos libros

Franceíes, que han falido de poco aca. La
Hiíloria de la Academia Francefa de Mr,
Peliñbn, con la Colección de las piezas,

que íe haze de tiempo en tiempo i los En-
íayos Morales, las Veríiones de Mr.de An-
dilly, y de Mr. de Sacy , las que hizo Mr.
Du-Bois de las Cartas de San Aguftin , de

las Confeísiones, y de algunos Tratados de

elle Santo Padre 5 de los Oficios de Cice-

rón , los Caraóléres de Theophrafto , los

Diálogos de los Muertos , la Traducción

de las Cartas ad Atticum
, y de la Vida del

Emperador Antonino , las Notas de Vau-
gelas , las del Padre Bouhours, y de Mr.
Menage,&c.

Pero también conviene evitar con gran

cuydado algunos eícollos
,
que fon muy de

temer en eíla fuerte de elludio. Vno de los

primeros es , hazer profefsion de eftudiar

eftos Autores con grande cuydado, y exac-

titud. Debefe dar á eífe eíludio vnicamente

aquel tiempo, y aplicación, que es precifo,

para facar de él lo que es bueno, y vtil para

el eftudio de la Sagrada Eferitura , de los

Padres, y edilos de la antigüedad
, y para

poder explicaiTe de vn modo
,
que parezca

digno de la verdad
, y que no la abata en

vez de engrandecerla. Porque es vna falta

coníiderable en los Chriftianos , y que no
€s digna de perdón en los ReligiofoSípaífar

gran
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gran parte de fu vida en eíludiar la Latini-

dad, ó la lengua Griega
, y en leer todos

los Autores, por tener el gozo de íaber to-

das las delicadezas de vna lengua , ó por

entender los Autores 5 y faber explicar to-

dos los lugares mas dificultofos, que ay en
ellos , íin tener otra mira mas elevada, ni

vfar bien de elle eíludio para elevaríe á

otro mas ferio. No conviene, pues , leer

ellos Autores por deleyte , vanidad, ni of«

tentación, fino por necefsidad, y para apro-

vecharnos de fu inteligencia. El tiempo

debe fer muy preciofo á ios Religiofos , de

fuerte, que no le pierdan en eíludios proía-

nos, ó en curiofidades invtiles.

En fegundo lugar conviene emplear fo-

lamence cierta edad en elle eíludio, es á fa-

ber la de la juventud, y lo reliante de la

vida en otros eíludios mas folidos. Debefe
defpreciar la faifa erudición,de que muchos
fe precian, y iifongean, y per inadirfe, que

es parte de la prudencia
, y fabiduria igno-

rar muchas cofas
,
para faber bien las bue-

nas, y neceflarias. Aquel es ignorante, que
no fabe ellas , aunque por otra parce lü-,

pieíie las demas,que no fon por vltimo mas
de vna erudición pueril : I] indo5ií¡ qu¡ qn^e Cher^ tt

fueros non dldlcijfe turpe esi putent 'vfqu: ftn, Uh. i

,

ad fene^utem e/fe difcenda. Scneca dize lo

mifitio en general de las buenas Artes, que
fe llaman liberales. No fe deben eíludiar,

ni aprehender, fino de paíTo, dize elle Gen-
til, paradiiponer el cnceaduniento á las

dea-



I z Tfatado de los EIludios

ciencias íuperiares, para elevarle, y fortífí-¿

carie, y no debemos dar mas tiempo á
ellas

,
que el que no podemos emplear eti

mejores cofas: Tamdm tfils immorandum ejl^

W*» • ijuamdlu nihít anlmus agere mams poteji. En
vna palabra: conviene aver aprehendido

vna vez las cofas, mas no aplicarnos á ellas

eternamente : Non difcert debemm íjía
^ fed

dtdídjfe

Mas fobre todo, quando vna vez fe ha
gíiílado de la Sfcntura Sagrada

, y efpiritu

de Dios, que ella derramado
, y efparcido

en ella , debemos recatarnos mucho mas
en leer los libros profanos , temiendo no
venir á perder elle güilo preciofo,fin poder

deípues recuperarle. Por ella razón fe re-

gocijava San Aguílin de que avia leído los

libros Platónicos, antes de averfe aplicado

S. 4ugJL á la leólura de la Eferitura Sagrada. Porque
‘j.Confef, fí defpues de aver guílado á Dios ( dize

el Santo) por la frequente ledura délos

,, Divinos libros, me huvieííe aplicado

„ defpues á los Platónicos, d huviera per-

„ dido aquella amable dulcura
,
que es el

,, fundamento de la folida piedad j d fi la

„ huviera confervado , acafo me huviera

,, perfuadido á que fe podía hallar en aquel

5, eíludio profano , lo que no puede fer,-

5, fino eíe^o de la palabra Divina.

Sin embargo no es fuera de propofito,

que los que trabajan para facar á luz algo,

gallen de quando en quando algunos ratos-

en leer algunos Autores antiguos
,

para

di*.
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tíivertiríe vn poco, y defcanfar del trabajo,

para refrefcar las ideas del buen eftiio
, y

para deipercar vn poco la imaginación, que
á vezes eíli langida, y abatida con el de-*

anafíado trabajo. San Ííidoro Peluíiota, ci-

tado arriba contra algunos Religiofos, que
fe aplicavan demaíiadamente á la lesura

de los Autores profanos , los cita muchas
vezes

, y le firve muy á propoíito de los

exemplos Tacados de fus libraos , como
quando refiere el juramento,que iiazian los

niños de los Perlas
,
quando los admitían

€11 la dalle de ios adultos
,
que es vna cofa

muy digna de fer notada.

En tercer lugar, en lo que pertenece á
las lenguas, es muy difícil faber mas de vria

con perfección, y conviene,que aun los que
tienen talento para aprehender muchas , fe

ciñan á las que fon vtiles , es á íaber, á la

Latina, Griega, y Hebrea, vltra de fu len-

gua natural. La Hebrea es muy neceíTaria

para entender bien la Sagrada Efericura,

pero no conviene perder el tiempo en leer

muchos Rabinos. Mas es lo que fe pierde,
que lo que fe gana en elle eíludio. Con-
viene guardarnos de que la vanidad de fa-

ber lo que otros ignoran, no nos arrebate
dcmaíiado. Examinemos la vtilidad de elle

eíludio, y como hemos de vfar de él.

En quarto lugar, debemos cuydar de no
fer de aquellos admiradores délos Paga-
nos, que enfaldan íu Etílica

, y eloquencia
jaaas de lo que conviene. Su Ethica es inh-

nita-*

IJid. Pe4

lufot.Vib^

4.
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nitamente inferior á la de los Chriílianos,

y fus virtudes,que parecen heroycas,no fon

mas de vnos phantafmas en comparación
de las de los antiguos Patriarchas, Prophe-
tas, Apollóles

, y en fin de todos nuellros

Santos. Puedefe ver fobre ello el Tratada
de Mr. Efprit de la falíedad de las virtudes

humanas
, y la hermofa Prefación de Mr.

Du-Bois fobre fu traducción de los Oficios

de Cicerón.

Aug. Uh, Tocante á la eloquencia, la de la Efcri-

4.de Do» tura Sagrada, aunque parezca fímple, exce-

¿Ir.Ch/íf. de en la realidad mucho á la de los Paga-

cap 6. nos. Veafe en las Hillorias quan feieótos

JJidor.Pe» fon los hechos que refieren
,
quan bien

coordinados
,
quan breve la narración, na-

ept/i. 6 7 .
tural, viua, y clara : Ay mucho de fublirac

en eíla íimplicidad, y Longino trae por

exemplo las palabras de que íé íirvió Moy-
fes para la creación de la luz. Es verdad

que en algunas partes los términos de nuef-

tra Vulgata no ion muy Latinos
,
pero ella

falta ( fi es que le es
)

fe debe atribuir al

Traduclor, que antepuid la puntualidad, y
fidelidad a la pureza del eílilo. Que eleva-

ción ay en ios penfamientos de nuellros

Divinos Poetas
1
Qué variedad de figuras!

Qiiien no admira en los libros Morales la

brevedad
, y energia de íiis fentencias ; en

los Prophetas las hermofas pinturas de la

virtud, y del vicio , la vehemencia de las

reprehenfiones, y de las amenazas
; y en fin

en ios Apollóles la Ubertad, la conílancia,

y



Momflícos. P ILCap.XT. i ^

y el zelo infatigable en predicar el Evange-»

iio á todo el mundo?
En vltimo lugar, conviene evitar el ex-

cefíb fuperíHcioíb de algunas períbnas,<|uc

eíliman tan ciegamente la antigüedad, que

hazen eícrupuio de víar de algunas vozes

Latinas, que no íe hallan en Cicerón, y en

los antiguos profanos del ligio de oro , de

fuerte que no pueden refolverfe á vfar de
las palabras

,
que la Religión ChriíHana ha

coníagrado, y fubílituyen otras en fu lugar,

que llegan a vezes á fer impías. Afsi aigu-

nos,como notó Mureto, fe íirven de la pa-

labra perfuafio , en lugar defides y lo qual

antiguamente reprehendió San Bernardo
con razón en los eferitos de Pedro Abay-

**

lardo, y los Hereges de nueílros tiempos^

que fe precian de hablar bien, vfan de San^

Bificmm cru[iulum, para íignifícar la Eucha-
riília; de las vozes de de abluere, en
vez de Angelí, y de bapthare. No falta mas
lino vfar de la palabra lupíter , en vez de
Chríftui, que es feguro no fe halla en Cice-
rón. Pero lo que me parece intolerable es,

que halla algunos Católicos dificultan vfar

de la palabra fagrada de Sahator, y ponen
en fu lugar la de Servator, por razón de que
aquella no fe halla en los eícritos de ios

Gentiles. Mucho tiempo ha, que San Aguí-
tin declamó contra elle deiorden en vn ¿
Sermón irnpreílo en la nueva edición de fus

„ Obras; Por mas que digan los Crama-
3, ticos, que el termino ^ahator no es La-

tino,
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5, tirio ,bafta á los ChriííianoSjque explíqitó.

3, bien la verdad de lo que creen. Es ver-

5) dad que las palabras ¿calvare
¡ y Salvator,

5, no eran Latinas antes de la venida del

35 Salvador5 pero aviendo venido el Salva-

3, dor á los Latinosa no tuvo derecho para

35 hazerlas paíTar por Latinas ? Salvan, ÜT

Sahator non fuerunt Latina antequam veni^

ret Salvator
,
quando ad Latinos venlt^ h<ec ÜT

Latina feclt. Aprehendamos á lo menos de
los mifmos Gentiles á íer mas religioíos3

y confervar los vocablos
,
que la Religión

ha confagrado : lila mutari vetat Reilglo,^

llh. r. cenfecratls vtendum e/i. Aprehendamos, di-

cap*6» go yo, que el vio, y la columbre haze,quc

corran, y paflen las palabras,como la figura

del Principe la moneda: Confuetudo certljsi-^

una loquendl maglflra’, vtendumque plañefet»

mone vt nutnmo, cul pub/icaforma e/i»

CAPITULO xn.

PROS ECVC ION DE LA MISMA
materia, donde fe trata de los efiudlos de los

rnanufcrlíos, acias Infoipclones, y
de las Medallas»

LAs principales ventaias, que íe pueden

Tacar de las buenas letras,ion aprehen-

der á hablar bien , a bien pronunciar, y á

cTcrivir bien, y fin erratas.

Para hablar bien, es neceííario efcoger

buenos cerminos, y colocarlos en vn buen

dift
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Xífcurfo j efto es, tener pureza en el cílilo,

colocar bien las palabras , víar de buenas

phraíes
, y todo ello con la debida breve-

dad. Ella pureza ni debe íer afeitada , ni

muy efcrupuloía. Enfíaquecefe
, y fe echa

á perder vn dífcurfo por querer violentar-

fe, y futilizar demaííado
: y es mejor vfar

de vna palabra menos Latina , con tal que

explique bien nueítro penfamiento, que de

otra que fea mas Latina
,
pero menos ex-

preísiva, y menos clara.

Vno de los mejores medios para apre-

hender á hablar bien, es leer mucho
, y ef*

crivir con frequencia
,
para exercitaríe en

imitar los buenos modelos, íbbre todo los

antiguos. Conviene conocer fu genio
, y

capacidad cada vno
, y determinarfe al ge-

nero de efcrivir,que quadra mas á fu genio,

y difpoíicion , imitando los Autores mas
proporcionados á fu natural. Echele á vn
lado la algaravia de las nuevas, y frivolas

Retoricas, que nada enfeñan. La Retorica

de Arilloteles, y de Quintiliano valen*mas^
que todo lo que los mas doitos pueden
dezir. Añadafe á ellos el Orador de Cice-

rón, que es mas elevado
,
pero tiene menos

de enfenanca. Puedefe no olpílante cerce-

nar mucho, en fentir de vn hombre docto,

de la Retorica de ellos dos primeros Auto-
res; porque ay muchos capítulos bailante-

mente invtiles en el primer libro de la Re-
torica de Añíleteles

, y todo lo que en
<5^iintiliano mira a la Retorica antigua do

Tomo lU B I05

Educati

da ’vn

Brincl^^
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los Eftrados, Tribunales, ó Chancillerias,

es muy embara^pfo , como también caíi

todo el libro feptimo, y el capitulo de Sita-

ttbus^ y caíi todo lo concerniente á las figu-

ras, y los lugares de los argumentos, cuya
conocimiento es bafiantemente invtil. De-
befe poner cuydado en vna brevedad juila»

que no trueque las materias , ni las obfcu-

rezca. Los ingenios cortos, y limitados,

quieren dezirlo todo. Es íer verdadera-

mente pobre, no querer perder vn buen di-

cho mal colocado. Los Antiguos eran bre-

ves en las vidas
, y en las inícripciones

, f
noíbtros no fabemos darlas fin. VaHic ¡a-

tet Sugerius Abbas , vale mas, que vna larga

inícripcion, que fe leervi en vn libro , pero

que vn caminante no tiene tiempo para

leerla. Conviene también evitar la afeda-

cion de los puntos, y el eílilo ( por dezirlo

aísi) volatin , como también el que no fe

explica fino por aphorifmos, y fentencias.

En quanco á la pronunciación, importa

que los Monges fe acolhimbren defde lue-

go á hazer vn buen habito. Como tienen

obligación á leer fiempre en publico, b en

Latin, ó en íu lengua nativa en los Oficios

Divinos, b á la mefa, conviene, que procu-

ren deíempeñarfe bien de ellas funciones,

para la edificación del Pueblo, y de fus her-

manos. Generalmente hablando,deben pro-

nunciar en vn tono firme, hablar diílinta, y
claramente , expreííando todas las fylabas,

y detenerfe, b reípirar,donde lo pide el fen-

úáo.
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tido. Por ella razón dixo San Gerónimo,

^ue no fe debían leer feguidamente , fino

con vna refpiracion , las dos palabras, que

Nueílro Señor pronunció, quando íanó al

Leprofo: rolo, mandare. Por la miíma ra-

zón en la refpueíla que dieron ios Apollo-»

les á Nueílro Señor
,
que les preguntava,

quantos panes tenían , no fe debe leer de

vn golpe, dkmt et, feptem, fino que fe ha de

parar vn poco en el ei
, como en dkant f/,

por evitar la equivocación. Ay innu-

merables lugares femejantes. Veafe el li-

bro tercero de San Aguílin de Doólrina

Chriíliana, cap. 3

.

Quando fe canta, no conviene tomarle

la licencia de mudar los puntos interro-

gantes 5 con pretexto de que fon muy fre-

quences, ni las demás puntuaciones,que ef-

tan en los libros imprelfos. Es verdad que
algunas vezes fe hallan en ellos erratas,

mas las que cometen los que no tienen ha-

bilidad para corregirlas, fon mas intolera-

bles. Criando cantando fe acaba vn perio-

do por alguna voz Hebrea indeclinable, 6
que la falta algún cafo, fe ha de hazer fuer-

za, ó levantar folamente en la vltima fyla-

ba
:
pero quando ellas vozes fe declinan

enteramente , como Ex.echlas , Zacharias^

conviene vfar de ellas, como fi fueran pu-

ramente Latinas. Debenfe exceptuar de
ella regla la palabra Moyfes , y el nomina-
tivo Salomón, y otras femejantes, que fe de-

clinan enteramente.

B t Los
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Los Sacerdotes, fobre todo, deben cúj-i

dar mucho de pronunciar bien, quando ce-

lebran el Augurto Sacrificio de la MiíTa.

Deben dezirla no íblo con diftincion , fina

también con gravedad, y dignidad, propor-

cionando el tono de fu voz , de fuerte, que

fe den á entender á los afsiftentes
,
por la

menos á los mas cercanos. Elle es vn Sa-

crificio publico, que ofrecen todos los Fie-

les juntamente con el Presbytero : debeíe.

oir lo que dize
,
para vnirfe con él

, y fe-

guirle. Alabafe a Dios alli
, y fe le ruega;

ieefe alli la Epifiola
, y Evangelio, para

diíponer los oyentes á elle venerable Myf*
terio. Debefe, pues , leer de vn modo in-

teligible , de fuerte que los circunílantes

puedan oir lo que dize el Preíle
, y apro-,

vecharfe de ello.

Con todo eífo, quantos ay que lo hagan

(no digo con la gravedad, y dignidad con-

veniente) fino con alguna decencia > Pre-

cipitanfe muchos, comenfe las palabras
, y

lo embrollan todo de fuerte, que á si mif-

mos no fe entienden. En fin elle modo in-

decente fe convierte en habito, que defpiies

no pueden corregir, ni enmendarle. Diga
cada vno lo que quifiere

,
que yo no puedo

perfuadirme á que vn Sacerdote tenga en

fu coraron el refpeclo debido á Dios^,

quando le habla de vn modo, que no fuera

tolerable fi aí'si hablara á vn hombre de

bien. Elfo no es honrrar á Dios , fino def-

Ijonrrar fu mynüUno
, y efcandaiizar á los
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(Circunftantes , en vez de edificarlos. Otro
tanto íe podía dezir del rezo del Breviario,

mas no es elle el lugar de dezir tocante 4
ella materia.

En quanto á la lengua materna, convie-

ne acoílumbraríe deí'de luego a pronun-
ciarla bien. Es cofa vergoneoía ignorar la

pronunciación de fu lengua nativa. * Aquí
pone el Ancor algunas faltas en pronunciar

algunas palabras Brancefas
;
pero para cada

lengua ay reglas, y debe cada vno obfervar

las de íu lengua natural para pronunciarla.

La tercera vtilidad, que debe facaríe de
la noticia de las buenas letras , es eferivir

fin erratas , es á íaber limpiamente, y con
vnos caradéres legibles

,
guardando las re-

glas de la Ortographia
,
que fe vfan en los

buenos libros
, y obfervando el modo de

apuntar de los mejores Autores. No debe-
mos defcuydarnos , ni aun eferiviendo las

cofas comunes , vna carta , vn villete , vn
apuntamiento. El ingenio

, y la mano fe

hazen á eferivir bien mediante los peque-,

ños exercicios, que todos los dias ocurren,,

y fe vfan. Sobre todo conviene obfervar el
modo de eferivir ordinario en cada lengua,

y no el modo íingular de algunos , fin aver
paífado por la aprobación común de hom-
bres fabios, y eruditos.

En quanto d la forma, y caradleres de la

letra , defeáramos, que fe exercitaífen los
recien ProfeíTos á hazer buena letra i y que
k ks díeife YU Maeltio para ello

,
que les

1 ífti

^ Adver-í

tencta del

Traduce

tot*
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chfenaíTe á vn mifmo tiempo la Ortogra-
phia, la pantuacion, y el modo de efcrivir,

y pronunciar bien. La letra baftarda me
parece la mejor para el vib ordinario. Na
fe debe tener á mal, que trate de ellas me-
nudencias, pues que yo cfcrivo aqui princi-

palmente para los Monges mo^os.

Puedefe reducir al eíludio de las buenas

letras la noticia de los manufcritos anti-

guos , de que fe puede Tacar grande fruta

para la corrección de los Autores antiguos.

Tengo tanto mayor cauía para tratar de

ello, quanto mas fe eílima oy
, y es vno de

los principales eíludios de nueílra Congre-
gación , en que la República parece que
muellra alguna fatisfacion, y contento

, y
yo he empleado parte de mi vida en eñe
exercicio j pero como ella Arte depende

mas del vfo, y pratflica de reglas
,
que de

doólrina , contentaréme con hazer algunas

obfervaciones acerca de ella materia,

1. Los manufcritos mas antiguos fon

de ordinario los mejores, fobre todo,qu3n-

do han íido eícritos por algún buen Copia-

dor. Porque como fon mas próximos al

origen , afsi ellán mas puros
,
que los que

han paíTado por las manos de muchos Ef-

critores.

2 . Conocefe la antigüedad de los ma-
nufcritos por la forma de los caradléres

, y
del manuíerito mifmo. Todos los manuf-

critos antiguos Ion quadrados : ay algunas

tablillas coníulares, que fon largas, pero
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los mas de los manuícrrtos quadrados fon

antiguos. En quanto á los caradéres puc-

defe ver nueílra Obra de Rediplomatica, éd

que fe reprefentan las formas de letras de

diverfos ligios gravadas en laminas.

3 . La antigüedad fola de vn manuícri-'

to no baila íiempre para decidir vn texto

dudofo de vn Autor. Ay manuícritos antw

guos, que fon muy defeduofos, y algunas-

vezes le deben preferir á ellos, manuícritos

mas modernos , eferitos por buena mano¿
dio es por vn Eícritor puntual.

4. Aunque la autoridad de vn Tolo ma^
nuferito pueda tal vez bailar para corregir

el texto de vn Autor , no obllante es mas
feguro coníliltar muchos, fin omitir aun los

menos correólos. Porque como no ay ma-
nuferitos tan buenos, que no tengan algu-

nas faltas , tampoco los ay tan malos, que
no tengan algo de bueno.

f. Los manuícritos de vn Autor
,
quo

íé han confervado en las Abadias de vna

mifma Provincia , fon por la mayor parte

conformes, porque acaíb fe eferivieron to-

dos juntos , diólando vn mifmo Leólor á

muchos Copiadores,© copiando fe los vnos

de los otros. En tal cafo no deben contará

fe mas que por vno.

6 , Las congeturas,que no eílán apoya-

das de algún manuferito, deben traérfe con
gran recato, y circunfpeccion

, y no deben
fervirfe de ellas , fino quando las cofas fon

tan clai'as
,
que no puede dudarfc de ellas

i3 4 COA
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con razón. Aunque para dezir verdad, aun
es mejor no fiarfe de las que parecen clai'os

á quien no es el Autor
,
pues no ay cofa

mas ordinaria, que dexarie llevar de la no-
vedad de vn peiifamiento, que agrada á
nueítra imaginación. Puede ponerle la di-

cha congetura como tal en vna Nota j mas
pronunciar í'entencia oíTadamente, fin mas
fundamento que la congetura , es exponer

a los Autores á peligro de vna corrupción

cafi inevitable.

7. Vna de las primeras cofas
,
que de-

ben aprehender los que confieren los ma-
nufcritos con los impreífos, es faber diíHn-

guir las diferentes Ortographias de los an-

tiguos, las mudanzas de las letras, y las di-

ferentes abreviaturas en las palabras, ó las

fylabas, para no tomar vn pery por vn pro,

vn qui, por vn quam , o por vn quomatriy y
otras íemejantes, en que acoílumbran al-

gunos engañarfe por falta de experiencia.

Tocante á la Ortographia
,
puede verfe lo

que efcrivid Cafsiodoro, Daufquio,Bofsio,

y S.ciopio, como también el Padre Sirmon-

do en fus Notas fobre la Columna rofirata,

8. Otra cofa no menos importante es,

que quando muchos juntos regifiran vn

Autor, cotejándole con muchos manufcri-

tos, es neceíTario, que el que tiene el im-

preíTo pronuncie con gran diílincion las

palabras , las aípiraciones
, y las fylabas,

cuyo fpnido es parecido al de otras , aun-

que feiiicidQ oauy. dfe«nte. Si fe falta
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en eftoj.no fe diíHnguirá mdiga de indigna^

lumtne de Ihnme
,
aure de ore

,
bomme de

omme^Scc. Hada los que copiaron algunos

manufcritos cometieron tal vez femejantes

faltas 5 quando fe les didtava lo que dcbiau

eícrivir.

5>. Los que confieren los manufcritos

con vn libro impreíTo, deben ( para la faci-

lidad de los que de él vfaren) feñalar laí

pagina, y el numero de la linea del impref-

fo , donde cae la corrección , ó la lección

diverfa. Y para que no aya necefsidad de>

contar cada vez los renglones, podráfe ha-

zer vna eícala de cartón, ó de papel, en la

qual fe feñalará el numero de las lineas en

la mifma diílancia,que eílán en el impreífo,

para que aplicándola á cada pagina, fe vea

en vn indante el numero de la linea, en qua

fe debe hazer la corrección. Dicha efcaja

no ferá tan neceiTaria quando vfaremos de.

libros impreífos in folio , en que las letras

A, B,C, D, eílán notadas entre las colum-
nas > porque en tal cafo bailará notar la le-

tra, y el numero de la linea, que fe íigue

defpues de ella.

lo. Hanfe de notar todas las varias

lecciones, b veríiones que ay , buenas, y
malas

, y refervar el hazer elección de las

que parecieren mejores
,

para vn elludio

particular.

' II. Para hazer eíla elección con acier-

to, conviene pefar con gran cuydado toda?

las Ja qu^ padeciere

m‘ás
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mas conforme al fencido del Autor; mas
quando huviere alguna duda, convendrá
notar efta variedad. En vna palabra,el juy-

2Ío debe fóbre todo preíidir
, y fer juez en

ella elección , de que depende toda la vtili-

dadj que fe puede Tacar dci regiílro de los

manufcricos antiguos.

En lo demás, los que íe aplican á efte

eftudio, y trabajo, no pieníen, que^ pierden

ci tiempo, o que fu aplicación es invtiL

Ella es muy provechofa á la Igleíia
, y los

que quieren tomar elle trabajo. Tacan tanto

mas truco, y mérito delante de Dios, quan-

to elle eítudio, y trabajo es menos fenfi-

ble á los ojos del mundo, y no aparta á

los Religiofos de fu amada foledad. A la

verdad eíte trabajo es eípinofo, y nada tie-

ne de agradable ; mas no es tan penofo co-

mo el de copiar libros
,
que con tantas

ventajas exercieron nueílros antiguos Pa-

dres. Los que confieren los manufcritos,

hazen que fe palpe la vtilidad, que fin ello

no feria tan íenfible, y tan conocida. Mu-
chos Varones grandes no tuvieron elle ef-

tudio por indigno de fu capacidad. Y Mu-
rceo entre otros aífegura, que nunca íe

arrepintió de aver conferido algún manuf-

crito
,
por imperfeto que fiiefle , aviendo

hallado fiempre en ello la recompenfa
, y

precio de fu trabajo, y eíludio.

Puedefe añadir al eíludio de los manuf-

critos el de las antiguas inícripciones , de

que tenemos vna excelente Colección he-

cha
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cha por Grutero con las Tablas de Scali-

gero,que ion lo fumo en elle genero. Rey-
neíio ios imitó en fu Coleccion^como tam-

bién el fabio Mr. du Cange en fu Gloirario

Latino . Otros muchos hombres doólos

han hecho femej antes Colecciones. Y el

erudito Mr. Fabretti nos da efperan^as de

facar áluz vna nueva. Ellas Colecciones

nos manifieílan el güilo de los Antiguos

en fus infcripciones j que pueden aprove-

char para enmendar las nueílras j de las

quales la mayor parte no tiene el ayre
, y

gracia de las de la antigüedad. No es ne^

ceíTario eíludiar de propoíito ellas infcrip-

ciones antiguas
,
pero fe puede recurrir á

ellas en la necefsidad. Quiero moílrar el

vfo de ellas por vna bella infcripcion
,
que

me ha comunicado poco ha Mr. Fabretti.

Ella es algo barbara, pero muy digna de fer

notada. Es la que fe ligue;

NATU SEVERI NOMINE PASCASIUS
’

DIES PASCALES PRID. NOV. APRIL. N.
DIE JOBIS IL. CONSTANTINO,
Lt rufo VV. CC. CONSS. QUI VIXIT
ANNOR. VI. PERCEITT
XI. KAL. MAIAS, ET ALBAS SUAS
OCTABAS PASC^ AD SEPULCRUM
DEPOSUIT D. IIII. KAL. MAL FL.

BASILIO vZ. CONS.
Enfeñanos ella infcripcion Paíqual, que

es muy rara; i .Que el Confulado de Conf-

tan-
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tantíno, y de Rufo , correfponde al año dé
4j"7. en el qual la Pafqua cayó á 31.de
Margo

,
pues el Jueves de la Odava, que

era ei día en que nació efte'Pafcaíio , fue á

4. de Abril. En elle Confulado de Conf«
tantino, y Rufo, compufo Vidor de Aquí-
cania el Cyclo Pafqaal.

2. Que Baíilio era íolo Confuí el año
de 46' 3 . en la Pafqua que cayó elle año a
2 1. del mifmo raes de Abril, que fue ei dia

del Bautifmo de eñe mifmo Palcaíio, cuya

muerte fucedió ocho dias defpues , en el

qual dexó el vellido blanco, que avia rece-

bido en el Bautifmo,

3
.
Que ei Bautifmo de elle niño fe di-,

iató halla el año fexto de fu edad. Debele
notar mas, que la letra N, que ella al fin de

la íeguiida linea, es para corregir la fegun-

da de las Nonas
,
que fe avia formado mal.

Juzgo que ella corta digrefsion no fera

defagradable á los Ledores,

La ciencia de las Medallas
,
que el dia

de oy tanto le cultiva , tiene mucha corref*

pondencia con la de las Infcripciones. Tie-

ne fus vtilidades para la Chronologia
, y

para ilullrar muchos hechos de los anti-

guos Emperadores, que ellán de ordinario

gravados en ei reverfo de las Medallas.

Se aprehende también por elle eíludio las

Epochas de las Ciudades
, y de los Reyesi

como fe ve en la Colección del Padre Har-
dovino, y por las que han facado el Padre

Koris,y M.Vayllant,el vno fobre las Epor
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fehas de las Ciudades de Syria> el otro íbbre

las Epochas de íüs Reyes. Pero porque los

'Monges no ellán de ordinario en eftado de

poder tener el vfo de efta fuerte de gavine-

tos, pueden omitir elle eíludio, que es muy
enrredofo, y que les puede apartar de otras

cofas mejores
, y mas correípondientes á íu

eílado. N o digo ello por que yo no repute

elle elludio por muy vtil
,
pero es mejorj á

mi parecer
,
para Seglares, que para Reli-

gioíbs; los quales fe podrán aprovechar da

las Colecciones
,
que han hecho muchpít

eruditos.

CAPITULO XIIL

PE LA CRITICA, T DE LAS REGLAS,
qtie en ellafe deben guardar,

NO ay cofa mas vfada el dia de oy,quc
la Critica. Todo el mundo fe precia

de ella facultad, y halla las mugeres la pro-
feífan. En efe¿io ella ciencia es muy ne-

ceíTaria para muchas cofas
, y la verdad fe

hallara muchas vezes confundida en ei

error, y la mentira , íi no fe cuydára de dif-

cernirla por las reglas de la Critica. Vero
muchas vezes fe abufade ello, y fe tom;ia
algunos tanta licencia, y libertad,que no es

menos perjudicial al ingenio, que el error,

b la ignorancia. Cada quai decide con oíll-

día legun fu capricho, y íántaíia, fn exami-
las materias. Nq le cont\TAtan algunos
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con vfar de efta libertad en orden á las co-

fes comunes
,
que fe tratan en las ciencias

humanas. Atin los dogmas de la Fe no fe

eícapan de fu cenfura, y pronuncian fenten-

cia difinitiva fobre vn punto de Religión

con tanta feguridad, como íi fuera vn Con-
cilio. Efta es acafo vna de las enfermeda-

des de nueftroíiglo. Los ligios paliados

pecaron por nimiamente crédulos
, y lim-

pies i pero en efte los ingenios preciados

de fuertes, y maduros, no admiten cofa que

po aya paífado por fu tribunal.

Ay,pues, vna buena, y vna mala Critica:

La vna es vna luz benéfica
,
que iluftra no

folamente á vn Autor , lino también á los

que quieren aprovecharfe de él: la fegunda

jes vn veneno peligrofo,que defpues de aver

corrompido la razón
, y el juyzio del que

cftá tocado de ella, derrama también fu

malignidad fobre los otros
, y fobre fus

obras. Es, pues , importante dar algunas

ciertas feñales para diftinguir la vna de la

otra,

Pero antes de efto conviene hazer vn
cabal concepto de la Critica. Puedefe difi-

nir diziendo,que es vna ciencia congetural,

que enfeña a juzgar bien de ciertos hechos,

y fobre todo de los Autores
, y de fus efe

critos.

Para confeguir efta ciencia es neceíTario

tener mucho juyzio, mucha reditud, y lim-

pieza de ingenio , con vn efpiritu de orden,

y methodo, para poner cada cofa en fú lu-

gar,
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gar, y iluftrarlas de fuertejque fe ayuden las

viias á las otras para aclararfe. Demás de

ellas diípoficiones naturales
,
que no con-

vienen a todos , fon neceflarias otras par-

ticulares.

Para que yna Critica fea buena, y legiti-t

ma,fe deben obfervar las mifmas precaucio-

nes,que en vn juyzio, y en vn Tribunal : i.

És neceíTario,que la cofa pertenezca á la ju-

rifdicion del que juzga. 2. Que el tai Juez
aplique todas las diligencias neceífarias pa-

ra informarfe
, y inílruiríe debidamente del

hecho, de que fe trata. 3. Que no juzgue

lino fundado en buenas pruebas. 4. Én hn,

que no fea apafsionado, ni fentencie lin co-

nocimiento de caufa. Es fácil aplicar ellas

condiciones á la Critica,que no es en reali-

dad mas que vn juyzio, que fe haze de la

verdad fobre vn punto dudofo, ó contro-

vertido.

I. Es,pues, neceííario en primer lugar,

que vn buen Critico elle muy verí'ado en la'

materia , fobre la qual quiere exercitar fu

ciencia. Por elfo vn Gramatico,que quiere

meter fe (como fucede muchas vezes) á de-

cidir fobre puntos Theologicos, no le debe

admitir fu critica,y juyzio en ellas materias:

elle genero de queíliones no pertenece á

,, fu tribunal. La Gramática ( dize docla- /.

„ mente vn grande Obiipo) debe conté-

„ nerfe dentro de fus limites, y no entrar

5, en el Santuario de la Sagrada Efcritura,

ti y de los Autores EeleíiaíUcos,para exer-

cicar



'

5

1

Tratada de ¡os Efludios

citar allí vna cenfura foberana, y quitar,’

'

„ ó añadir fegun fu fantafia, ni para vender

3, fus congeturas
, y á vezes fus delirios,

3, como oráculos , á quienes todos deban

,5 efcuchar, y feguir. Efto fucedid á mu-
chos Hereges del ligio paíTado.

De elle numero deben fer también cier-

tos íemiíábiosjque fe meten á Corredores,

lin titulo
, y fin la habilidad neceflaria para

elle oficio, y que corrompen los buenos li-

bros, en vez de corregirlos. Muchos hom-
bres dodos fe han quexado de efta licencia,

y han defeado, que fe atajaífe el exceíTo de

efta gente oífada, y entremetida, que haze

grande agravio á la República literaria#

Jufto Lipfio pedia para efto, que fe prohi-

biefle á toda perfona,que tuvieífe menos de

veinte y cinco años, el tener, ó pretender

el cargo de Corredor ; de otra fuerte, que

ftiefte tenido por intrufo
, y que fus correc-

ciones no fueífen regiftradas en las Adas
publicas. Mas quien hará efta Ordenanza?

No fe debe fiempre atender á la edad, fino

á la capacidad de las perfonas. Y quien ferá

el Juez ? El Pais de las letras es vn Pais li-

bre , donde todo el mundo prefume tener

derecho de Ciudadano.

2. No es bailante fer vno hábil en ge-

neral en la materiajde que depende la quef*

tion que fe trata : fe necefsita también aver

eííudiado el punto particular
,
que fe con-

trovierte cumplidamente . Por íer vno

Theoiogo fabio , no por efto ha eftudiado

íD-
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todas las cofas con la vkima, y fuma exac-

titud 5 ay muchas que fe efcapan de la dili-*

gencia de los mas cuydadolbs. Conviene,-

pues, antes de juzgar, y dar fentencia difi-

nitiva fobre vna diíiculcad, averia bien ef*

tudiado en fus fuentes
, y en ios Autores,

que la han tratado.

Defpucs de aver hecho todas ckas 1

diligencias, es neceííiirio ver íi las pruebas

ion baílantemente fuerces para tomar par-

tido; íi no lo fon, conviene no tener el juy-

2Ío,que fe haze, lino por vna íimple conge-

tura. Nunca vno puede fer demaíiadamente

detenido, y moderado en explicarfe echan-

do el filio, fobre todo quando fe ve obli*

gado a publicar fu parecer : lo qual puede
tener grandes confequencias

, y arraílrar a,

muchos al miíhio partido. También debe-

mos fer muy detenidos en proponer nuef-.

tras dudas en materias muy graves; porque
ay machos ingenios fáciles , á quienes la

duda,que vn Autor algo fobrefalientc avrá

propuedo , bailara para que ellos fe mue-
van á dezir abfoliitamente fobre la ma-
teria.

Pero donde fe ha de guardar grandifsima

moderación, es principalmenie en las colas

pertenecientes a la Pe. Hemos de acor-

darnos liempre, que la Religión Chridiana
no es vna Arte de ciencia humana , en que
fe ha permitido á qualquiera inquirir, in-

ventar, quitar, y aiudir. íiolo fe trata en
ella de recoger, y confeivar fielmente el

7^Gtno JI, C de-
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depoííto de la Tradición, que fe nos fenaía

en ios antiguos monumentos de la Iglefia.

A ella la toca pronunciar
, y decidir , y á

nofotros oirla
, y no levantarnos á cenfo-

res, y juezes de fus deciíiones. Los velos

Agrados de la Fe nos deben fer de íingular

veneración. No debemos llegarnos á ellos

íiiio'temblando. Si eílendieremos la mano
para correr vn poco la cortina, debe ha-

zerfe con vn fuma reípeclo , temiendo no
fer oprimidos, como temerarios, del pefo

de la Mageílad,y de la gloria de Dios vivo-

Eílos oflados aventureros. Irruptores^como
los llama San Bernardo, en lugar de defcu-

brir la verdad , fon repelidos muy lexos de

ella
, y caen en las tinieblas de fu entendi-

miento, y voluntad, en que no hallan íiiio

el error, y la mentira. En íin no ay camino

mas breve para perder la Fe
,
que querer

exercitar mucho la Critica fobre la Fe mif-

ma. Parece,que no pudo San Hilario,Obif-

po Pitavienfe
,

pintar mejor ellos Criticos

prefumidos,que quando dixo: Dum in verbh

pugna ey?, doim In novhatihus quajVio dum
de arnbiguis occajio efl ^

dum de Aucioribus

querela efl, diirn de /ludJjs certamen eji ,
dum

m confenfu difficultas eft ,
dum alter alteri

anathema effe ccepit , propé iarn nemo Chrlfti

efl^ Incerto enim doAirinarum veyjto 'jara^

mury ^ aut dum docemus perturhamus , aut

dum docernur erramus,

Al contrario vn labio, y reípeduofo Crí-

tico, que no bufca fino fu inílruccion , y
en-
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thfeñanga, que no cuyda rtienos de regular

bien fu voluntad, que de iluíkar fu encendi-

miento, que no procura dezir cofas nuevas»
fino penfar

, y hablar como nuefíros Pa-
dresj elle tal Critico modeílo fe aprovecha
de todo, fe edifica, y Dios fe agrada mucho
de comunicarle fu luz.

Mas para llegar á elle eílado, debe eílár

el coraron libre de pafsiones, y fobre todo
de la de cenfurar

,
que es vna enfermedad

muy común á la gente mo^a, que íe precia

de fu fuficiencia, y no puede fufrir la menor
falta, ni auri la- menor apariencia de ella,

no iolo en los Autores comunes
, pero ni

en los Padres miíiiios
, fin perderles el ref-

peólo que fe les debe. No fe debe cenfurar
folo por cenfurar, que es vna baxeza de ani-
mo

, y efc(5lo de vn mal naturaLj mas íe

debe cenfurar para aventajarfe en las cien-
cias, y para allanar las dificultades. Tam-
poco debe íer vno morolo, y mal conten-
tadizo, ni debe reparar en puntillos, no fea
que en vez de querer reformarlo todo, to-
do fe eílrague, y fe-deílruya.

Demas de las tres condiciones
,
que

acabo de dezir, es importante en la Critica
vfar bien del argumento negativo. Su vio
es abfolutamente neceífario en ciertos ca-
fos , fobre todo para deítruir la fabula

, y
quentos, que los impoílores á Vezes inven-
tan á fu antojo, para engañarnos. No fe les
puede refutar fino por el argumento ne-»

gativo
5 pero puede 'aver vii grande abufo

C 2 en

LeBuwdt
los FP.
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en elle medio, íl fe apnra mucho, y falta !á

difcrecion, y modo.
Para concebir bien la importancia de

ella advertencia , conviene obíerar, que íe

pueden diíiinguir dos fuertes de argumen-
tos negativos. Los vnos fon puramente ne-

gativos , los otros tienen alguna cofa real,

y poíiciva. Es vn argumento puramente

negativo, dezir : la palabra Extremavnchn

no fe halla en algún Autor antes del íiglo

XXL luego el paíTo de San Prudencio,

Obiípo de Troya, en la vida de Santa Mau-
ra , donde fe halla ella voz , eíXá íin duda
corrompida.

Es argumento negativo junto a vn poíi-

tivo, dezir: Ningún Autor antes de Martin

Polono hizo mención de Juana la PapiíVa,

y todos los Autores de aquel tiempo, y los

iiguientes hada el dicho Martin, ponen in-

mediatamente deípues de León IV. al Papá

Benedicto III. y no á la Juana dicha : lue^

go eíta. pretenfa Papilla es vna fabula in-

ventada por dicho Martin. Lo que ay de

negativo en eíte argumento, es, que ningún

Autor halla Martin Polono hizo mención

de dicha Papilla : lo poíitivo es, que todos

los otros Autores ponen á Benedi<5to III.

en fu lugar inmediatamente , dcfpues dé

León IV. Es, pues, mas fácil hazer vn ra-

zonamiento falfo en el primer genero
,
que

en el fegundo. Para no padecer engaño en

el vfo del argiamento negativo puramente,

m íolaaienre aver feido to-

dos
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dos los Autores, de cuyo íilcncio fe deduce

eíle argumento, fino también debe aver íe-

guridad de que no ie perdieron algunos de

los que vivieron entonces. Porque podria

fuceder, que vn Autor ( cuyos eícritos no
llegaron á noíotros ) huvielle hecho men-
ción de vna cofa omitida por los demás.

También debe aver por alguna buena ra-

zón certeza de que nada de lo que paísó en

la materia que fe trata , fe le efcapó á la di-

ligencia de los Efcritores,que nos han que-

dado de aquellos tiempos.

Pero acerca de la fegunda efpccie , ay

menos razón para temer el error, y el en-

gaño ; porque lo que ay de pofitivo en di-

cho genero de argumento , corrobora, y
confirma lo negativo.

No obílante fucede muchas vezes
, que

fe haze tanto aprecio de la primera elpecie

de argumento negativo , que fe impugnan
verdades muy ciertas

,
por el abuíb de íe-

mejantes diícurfos. Pongamos vn exem-
plo: El Autor de la Difíertacion de la He-
mina en la fegunda edición de fu Obra,
para probar que San Benito no habla de la

Comunión Euchariftica en el cap.^ 8. de fu

Regla,quando permite al Leólor el m\xtmn
por caula de la Comunión , afirma como
„ cofa cierta,que la precaución de no efcu-

,, pir algún tiempo confiderable , defpues

,, de aver comulgado, era vna cola inaudi-

,, ta en tiempo de San Benito, y en los fi-

glos antecedences. EíH es vn argumen-

C j
to
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to puramente negativo. Baftava para

pugnarlo , como fe ha hecho y moílrar que

ella precaución fe halla expreífa en térmi-

nos formales en la Regla del Maeílro, que

vivió en el íiglo feptimo , inmediato al de

San Benito i en el Commentario del Abad
Smaragdojqiie vivia en el nono, y en otros

Autores,que fe íiguieron defpues. Sin em-
bargo dicho Autor no quiere rendii fe á los

citados
, y pide vn teílimonio antes de San

Benito, ó a lo menos de fu tiempoj y aífe^

gura, que no fe halla alguno, Mas por di-

cha nueftra fe halla vno expreíTo en la Vida

de San Juan ChriÍQÍl;omo,efcrita en Griego

por Paladio, que fe omitió en la impugna-

ción de eíte nuevo fentir. Por que leemos

,, en dicha Vida
5
que efte Santo Obifpo

5, exhortava á todos los que comulgavan,

yy que tomaíTen vn poco de agua, ó vna

„ paífilla defpues de comulgar, por no

„ arroiar efeupiendo fin querer alguna par-

„ ticula de las efpecies facramentales. Eñe
es el lugar encero , fegun la traducción del

doCdo Mr. Bigocio , á quien debemos eha

edición t Admonebat
^
vt otnnes pofi camrnu^

nlomm aquar/i^ aut paHUíiim dsgzifiaycnt
,

nff

cum faiíViXy mt pUu¡t¿í altquld e lymholo S.a,^

pr^eter voluntatern ex [puacnt^A

defpues de eílo , ü no es evidencifsimo que
San Benito pudo vfar de la mifma precau-

ción en orden al Ledtor , fegun la explica-

ción del Maeítro, y de Smaragdo, y íi yo
no tuve razón de delender el verdadero

.
- .

fen-
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fbnddo de efte lugar de fu Regla , contra Ja

nueva explicación, que fe queria dar por ef*<

te argumento negativo ; cuyo error, y en-

gaño nos ha manifeftado claramente el lu-

gar formal de Paíadio.

Es, pues, de vna grande confequencia el

no vfar, fino con gran tiento, del argumen-

to puramente negativo , fobre todo en las

materias de grande importancia
;
porque

no ay cofa mas fácil
,
que engañarfe por la

demafiada confianza,que algunos tienen, de

averio leído
, y obfervado todo. Lo qual

no obíla para que no fe pueda dudar con.

razón en tales cofas, halla que fe adquieran

lluevas luzes para proponer íu duda, ó para

tomar en fin fu partido por la fentencia

afirmativa, ó por la negativa. Puedefe ver

fobre elle punto el libro
,
que el erudito

Mr. Thiers compufo tocante la autoridad

del argumento negativo.

Ofreciafe aqui ocafion oportuna ^para

defcender á lo particular de diferentes ma-
terias, y dar reglas para el vfo de la Cricicaj

mas como ya toqué elle punto tratando de
los Padres

, y de la Hifioria , no necefsito

de individuar aqui mas.

Solamente digo, que nos podemos valer

de tres, b quatro medios, para reconocer íi

vna Obra es de vn Autor, ó no. Ellos me-
dios fon los manuferitos

, la conformidad,
b diferencia del ellilo

, y fobre todo los^

principios, y léntencias que ligue , el tdti-

momo de ios otros Autores, que han cita-

C 4 do
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ido dicha Obra, y los hechos,que fe refiercni

en ella : porque qiiando concurren todas

ellas quatro condiciones, deciden infalible-

mente la cola. Ello es, íi los manuferitos

de buena calidad % en particular ios mas
próximos al tiempo del Autor , tienen al

principio, ó al fn de la Obra íii nombres íi

el eíliio es en todo conforme al de las

Obras indubitables de dicho Autor, como
también fus principios, y dogmasi íi los El-

critores contemporáneos , ó cali contem-

poráneos , atribuyen la tai Obra al milmo
Autor 5 íi en fin nada fe refiere en ílicha

Obra, que no convenga con la Hiíloria de.

fu tiemjX) 5 fe puede afirmar fin genero de

duda, ni eícrupulo, que la tal Obra es luya,

pero íi alguna 5 ó algunas condiciones de

ellas falún , ay lugar por lo menos de

dudar.

Mas no dexa de aver dificultad bien de

ordinario en diílinguir la conveniencia, 6

la diferencia del eílilos y es cofa bien eílra-

fia quanto el güilo de ios hombres vana ea

eíle punto, fobre todo,quando el interés, ó

ardor de la diíj'uita obliga á que fe haga

empeño de difpucarle á vn Autor vna Obra,

de que fe controvierte.

Puedeníe traer muchas pruebas de eíla

extravagante variedad, pero nada la da mas

d conocer, que el juvzio de dos hombres

eruditos tocante á las Hoinili.as, que tene-

mos fobre los Aélos de los Apollóles con

€Í nombre de San Juan Chrifollomo, Eraf-

mo,
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’

mo, y Jacobo Billío eran íin <3uda muy
doótos, y de vn güilo muy exquiíito, y de-

licado acerca del eíliio
: y lin embargo, í¡

creemos á Erafmo, nada es mas indigno de
efte Sanco Doólor

,
que dichas Homilías;

pero íi confuítamos al Abad Billio , nada

es mas conforme á íli elHIo. Los términos

del vno
, y del otro tocante á elle punco,

tienen mas energía
,
que quanco íe puede

dezir. Oygaraos á Erafmo en fu carta á

Tonítallo : Ex Chñfo/iomo in A¿la vo-teram

HomUiaí tres : cuim opera me peenhutt^ cum
Yithíl htc viderem Chrí/ojiomi, Tao tamen hor^

tatú recepí codtcem in manum : fed nihil «ym-

qiiam legt IndoBius. Ebrias
y ac (iertens fcrihe^

remrneltora. Habet frígidosfenfkulos y nec eos

commodé potefi explicare. Puede aver cofa

mas fuerte > Es verdad que en otra parte

habla con mas moderación ; mas en fin es

Erafmo el que afsi habla. Quanto al Abad
Biilio, es mas moderado en íu fentir

,
p£ro

no es menos decifivoi Gneco códice nihil fingí

poteíi elegantivj y nihil quod Chrifodomi phra^

Jim meliiis referat. Veis aquí dos juyzios

bien contrarios.Es verdad que Sabilio cree,

que ay alguna pafsion en el juyzio de nuef-

tro Abad i pero no fe puede creer, que ia

pafsion le cegaife, que fe olvidaile dei codo
de SI mifmo

: y en fin tiene á fu or a

Cafsiodoro, que atribuye ellas Homilias á

.San Juan Chrifoílomo.

A mas de lo dicho, tenemos vn inficínc

exemplo de ella variedad dedos fencimien-

tos

Ccxfiicd,

h'Jrituu

cap.9,
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tos de los hombres, tocante al eftilo de vn:

Autor, en Erafmo, y Mr. Rigault: de los

quaies el primero eilava convencido, á que
el libro de Tertuliano dí Pcenitentta^ no era

luyo, por la variedad del eílilo, que le pare-

cía manifieíla. Lo mifmo perfuadió Eraímo
a Beato Rhenano. Sin embargo Mr. Ri-
gault defiende

,
que quaiquiera, por poco

verfado que efté en la lediura de elle Afri-

cano , no puede dexar de convencerfe de la

conformidad del eílilo de dicha Obra con

las demás de dicho Autor. Veis aqui dos

juyzios ciertamente opueílos de dos gran-

des hombres fobre vn mifmo punto.

Aun la Antigüedad mas venerable no ha

diado exempta de elle defedlo
, y ha viílo

dos de fus mas ilullres Autores , Origéies,

y Julio Africano , tomar diferente partido

acerca de la Hiíloria de Sufana i preten-

diendo Africano fer fupueíla, y nada pare-

cido fu eílilo al de Daniel en fu Propheciaj

y Origmes al contrario afibgurando,que no

le diferencia en cofa alguna. Quien eílra-

ñará defpues de ello, ver en nueílros dias

varias difputas acerca del eílilo del libro

de Bertramno tocante á la Euchariília
, y

del de la Vocación de los Gentiles, que

vnos quieren que fea de San León, y otros

de San Profpero.

Pero en fin dexando á parte toda paí^

íTon, y preocupación, bailantes vezes fe ha-

lla diferencia, y desigualdad de eílilo en las

Obras de vn miimo Autor
,
por eílár las

vnas
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vnas mas bien trabajadas
* y fer Jas otras,

mas populares
, y compueítas con menos

cuydado, y vigilancia , como fucede en las.

Homilías de los Padres. Vn miímo Autor
íicndo viejo, fe diilingue mucho de si mif-
mo,quando era mogo. Digo mas, muchas
vezes al contrario ay mucha conformidad,
en el eílilo de diveríbs Autores, que vivie-

ron en vn mifmo tiempo
, y es meneíler yn-

güilo muy vivo, y delicado para hazer juy-
zio feguro, y dií'cernirlos. En iin los D:íci-
pulos imitan mucho el eílilo de fus Maeí-
tros , como Nicolás Ciaravalenfe imitó el

de San Bernardo.

Todo dio prueba,que la conformidad,
ó diferencia del eílilo, no es íiempre medio
feguro bailantemente para juzgar del ver-
dadero Autor de vna Obra , íi no concurre-
también alguna de las íeñalcs

,
que acabo

de dezir.

Pero defpues de todo, nada fe debe te-
mer mas en la Critica

,
que la íbrp'rdi de

nueítras pafsiones
,
que nos hazen muchas

vezes negar, ó poner en duda, lo que en si

es muy cierto. Para íábcr como íucedc
eíto, conviene oir á vn hombre muy docto,

que le explica de día manera: La paí-

3> íion no haze juzgar poíitiv ámente
,
que

lo que es evidentemente verdadero
, lea

5> fallo. No es elle ílimodode procederj
pero lavorece á todas las dudas, por po-

» co racionales que lean. Si no tiene razo-
nes particulares para dudar de las verda-

des.

Conth7,^e

lof ¿«/j-

yos d-!

iVlüt a,

«í’í la>

P.ífslon^
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, des, que no ama, procura ponderar cier-

^ tas razones generales, que inclinan a du-

^ dar de todo. Ay muchas cofas ( dize)

3¡t que parecen milagroías , no lo íiendo*

,7 Ay muchos engaños en materia de mi-
lagros. Quien fabe todos los fines, que

jt, Dios puede tener para obrarlos entre

y, ios hombres ? Fundada en eftas razones

y, generales pone el punto, de que fe trata,

y, en la ferie de las co/ás dudofas ; y de

aquí dexa á parte todas eftas verdades,

yy como no baftantemente probadas. AíTefc

3, a fu prevención , no queriendo mirar

3, atentarr>.ente las razones
,
que la podriaa

,, deícubrir la falfedad, y fe ocupan vnica-

37 mente en las que la favorecen. Áfsi au-

3, mentando de vna parte todas, las razones

3, de dudar , ocultandofe todas las pruebas

3, de la verdad , aplicandofe fuertemente á

3, la luz falaz
,
que favorece á la falfedad,

3, íe vienen a defechar las verdades mas

3, evidentes por si mifmas
, y fe abracan

33 falíedades claras
, y ciertas. Elle es el

33 modo de proceder de los Hereges, que

,, prefieren las íedlas mas deftituidas de ra-

.33 zones folidas, á la Igleíia Católica
,
por

3, rodeada que cíle de pruebas
, y de luz,

3, Áfsi finalmente fe abracan todos los fal-

3, fos partidos , adonde arroja á los hom-
3, bres el pefo de fus paísiones.

Bien se que efte deforden tiene princi-

palmente lugar en el Moral 5 mas también

í'e halla con bailante frequencia en las ma-,
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terías fcientificas , fobre todo, <pjaiido po?

,

calor de la diíputa íe defiende vna opimoia

por empeño, ó que la novedad vn fyfie-

raa, como ya dixe , irxgeniofamente imagi-

nado, paladea,y lifongea á niiefira vanidad,

y amor proprio. Ay vna infinidad de ilu-

íiones de día naturaleza,que nos precipitan

en eílraños paralogifmos. Ha liaraníe def-

tifrados
, y notados en el Arte de penfar^

Part.3, cap. 15?.

CAPITULO XIV.

DE LAS RECOP riAClONESy
ó Apuntamkntos^

S
iendo la memoria de los hombres vna

potencia muy limitada , es neceílario,

que los que quieren ¿enef progreííos en los

efiudios , remedien eíle defedo valiendoís

de Apuntamientos. Aun los que tienen mas

feliz memoria no deben dexar de hazcrlos.

Algún dia' les dexará
, y fe hallaran fin hi

multitud de ideas, de que antes fu memoria
efiava llena. Ay muy pocos, que llegando

a la edad de cerca ochenta años, puedan ci-

tar agradecidos áfu memoria, como lo cí-

tuvo poco ha vn Varón dodto de averie

íido fiel’, y no averie dexado en vna edad
muy abancada.

Es, pues, necesario hazer Apuntamien-
tos pa a efcr’vT en ellos las colas mas no-
tables, que fe hallan leyendo, para no per-

der-
'
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derlas del todo, y no las dexar á la contíií-i

gencia de vria memoria infiel, y que titu-

bea. No Tolo las cofas, que leemos, fe nos
cfcapan

:
pudieraíe remediar eíte daño le-

yendofe muchas vezes los Autores mifmosi

pero aun nueftras reflexiones, y reparos, íe

nos deíVanccen, y los buícamos muchas
vezes en vano, defpues de avernos deícuy-

dado en apuntarlos. Reíia aora faber como
fe deben hazer eftas Colecciones, ó Apun-
tamientos, y qué materias deben entrar en

ellos.

Ay muchos modos de hazerlos; mas no
es fácil determinar qual fea el mas acomo-
dado, y vtii. Cada qual tiene íii nrodo par-

ticular, y fu güilo. Concentaréme con pro-

)>oner dos, ó tres fuertes de methodos, de-

xaodo a cada vno ia libertad de efcoger el

que mejor le pareciere.

El primero que me parece mas acomo-
dado, y fácil 5 es efcrivir confecutivamente

en los cuadernos auanto fe hallai-e notable
I X

^

leyendo vii Autor, poniendo vn titulo, yer-

bi grada 8x l:h,Tertu¿ianl de pudií 'tia, y eí-

criviendo defpues ios mas excelentes paííos

de dicho libro , y añadiendo a la margen

vna palabra
,
que deíigne el argumento de

cada Nota
,
para que de vna ojeada fe pue-

dan ver las materias de cada paginá,fn que

fea necefiario bolver á leer todas las notas»-

y obfervaciones vna por vna.

Defpues de aver hecho los extraélos de

vn Tratado, fe podrá hazer vna analyfe,Q

com-
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Com{)endio , notando el intento del Autor
en aquél Tratado , los principales puntos

que trata , con las pruebas de que íe vale

para apoyarlos. Kiíe es el methodo que íi-

guió Phocio en íu Bibiiotheca , íin guardar

algún orden ni de tiempOjni de materias e«
la Colección de docientos y ochenta Auto-
res, cuyos extraótos refiere.

Elle modo tiene muchas ventajas : vna
de las qiiales es

, que el entendimiento no
elU tan repartido, como en los otros , ea
que es meneiter poner en diferentes lugares

Kis obíer vaciones. La íegunda ventaja es,

que quando fe quiere repaííar el Tratado
leído , íe puede hazer en vn inílante

,
por

eílar las materias eícritas coníecutivamen-

te. La tercera es,que no ion meneíler mu-
chas refinas de papel para eiios Apunta-
mientos i porque fe van llenando lashojasy

b los quadernos viios deípues de otí’os. Sin

embargo conviene tener diferentes quader-
nos, quando íe leen á vn miímo tiempo di-

ferentes Libros, ó diferentes Tratados, que
no fon de vn mifino Autor

,
para no inter-

rumpir los Apuntamientos que fe hazen de
cada vno.

También es bueno tener vn quaderno,
en el qual fe eferivan indiferentemente los

extractos de quanto íe lee , no con orden,
fino ocafionalmente

, y lo mifmo las refle-

xiones, y peníamicntos diveribs,que vienen
á la imaginación.

£s verdad, que ay vn inconveniente en

efic
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erte methodo ; es á faber

,
que quando íh

quiere trabajar íbbre vn punto , es neceíía-

rio repafíar todas las margenes
,
para ver

lo que puede fer concerniente para él en
los extractos hechos. Pero íé puede reme-
diar en alguna manera eíte inconveniente^

d reduciendo las materias á lugares comu-
nes, ó haziendo vna Tabla aiphabetica de-

dichos Apuntamientos , ó en ím poniendo

ai fin de cada cxtraóto vna remiísion al que

fe feguira del miírno aílumpto. Pongo por
cxemplo : Si en la primera pagina le halla

alguna buena fentencia de la Pey/ttencla
, y

fe halla otra en la quarta
,

pondrafe al firv

del primer extraCPo, vide pag.4.dcc.
£1 fegundo methodo es tener vn regif-

tro de papel en blanco, en el quai fe eícri-

van todas las fylabas por el orden Alpha-

betico en la parte fuperior de las paginas,

de dos en dos hojas, ó de vna en v,na, icguii

d groíier del regiítro, en el qual fe eícri-

vira cada Nota conforme al orden Alpha-

becico. Verbigratia, fi íé halla vna Nota
fobre la palabra ,^hbas , fe ha de poner de-

baxo de la íyiaba Ab, notando el libro de

donde íe facb dicho extracto , con la pala-

bra Abbas a la margen.

Finalmente el tercer methodo es coor-

dinar por el orden Alphabetico en vn re-

giitro ciertos lugares comunes,como
nsntísi^ BctpiiOnus^ &c. debaxo de los qualeS

fe efcrivira todo lo que pertenece á vn

miimo punto-

X
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, Y para que no fea necelíario interrumpir

muchas vezes la continuación de la lectura

para efcrivir las Notas
,
puedenfe notar fo^

bre el libro impreííb con algunos pedaci-*

líos de papel mojado, ó con vn lapiz,quan^

do fon los libros proprios , los lugares que
íe quieren apuntar

, y dilatar el coordinar-,

los hada acabada la leótura.

Y íi los libros que fe leen fon comunes,

y que íe pueden tener fácilmente quando
lequiíiere, bailará notar fumariamente ef-

tos lugares,feñalando el principio, ó el me-
dio, ó el fin de la pagina , donde fe hallan,

para poder recurrir á ellos, y hallarlos mas
fácilmente. Pero fi los libros ion raros, 6
no eítán á nueílra dilpoíicion

, es bueno
notar las cofas por extenfo. Puedefe ver
eíla fuerte de Colecciones muy bien exe-
cutada por Pedro Crefpio, iMonge Celeíti-
no de Paris, en fu Obra intitulada Summa
Fidel CatholJcce, irapreífa en León en la Ofi-
cina de Juan Pillehoto el año de i

y por
la diligencia del Padre Carlos Champigny,
también Celeílino de Paris, que entro dcf-
pues en la Congregación de San Mauro,
¡donde acabó fus dias.

Aviendo algunos hombres doííios eícri-
to todos fus extraclos coniccutivamente,
fegun el primer methodo que pufo arriba,
.reducen defpues

, quando íe hallan desocu-
pados, fus Colecciones,ó Apuntamientos al
orden de la Suma de Santo Tomás, ó legim
el orden del Decreco de Graciano. Con-

Tmo II, D tpr-
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forme á efte methodo, con poca diferencia,

compufo el Padre Gerónimo Torrenfe Je-
luica lu Ccnfefsíon Áugufi'mtana^ que facb de

las Obras de San AguíHn
, y reduxo á vn

cuerpo Theologico, Ella Obra es buena,

y mucho mas vtil, que el Altíieloquium S»

Augulimt^ aunque también elle es muy pro-

vechofo.

Entre los antiguos el Abad Eugipio, co-

mo ya vimos en el cap. de ella z. Parte,

compufo algunos extraeos de San Aguílin

tocante á las Virtudes Chriftianas : el Ve-
nerable Beda hizo lo miímo acerca de las

Épillolas de San Pablo
: y Parterio hizo

vna eípecie de Commentario continuo fo-

,bre toda la Efcritura, texido de las palabras

de San Gregorio Magno.
Tocante á las cofas de que fe deben ha-

zer extravíos
, y apuntamientos , cada vno

las debe componer conforme á fu diado,

y difpoíicion particular. Pero como yo ef-

crivo aqui para Religiofos , los tales pue-

den reducir á quacro caberas fus Coleccio-

nes, y Apuntamientos; dio es, á Jos Dog-
mas déla Pe, al Moral Chrilliano,á la Dil-

ciplina
, y á la Hiíloria , afsi Ecleíiallica,

como Monaílica. Ni cada Religioíó en

particular debe abracar todas días mate-

rias, fino que cada qual puede aplicarle á

vna, b á muchas , fegun íu necdsidad, y fu

genio. Los que ellán obligados á hablar

muchas vezes en publico de cofas Morales,

deben hazer fu caudal principal de ellas
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^materias
, y hazeí algunos excraílos de

otras, feeun fu gufto, y capacidad. Lo mif-
ano deb^ executar ios que tienen iingular

propeníion ala piedad- Deben los tales

x:eñirfe á lo que puede confervar eñe divino
fuego, que no quiere alimentarle de mate-
rias dirañas.

Preguntaránme acafo,. íi conviene, qué
-losmo^os hagan fus Apuntamientos antes
de fus eltudios, atento,que no teniendo aun
el güilo agudo , ni delicado, ni capacidad
para hazer vna buena elección, fus Apunta-
mientos les feran íin duda invtiles

,
quando

huvieren adquirido mas madurez . Pero
dio no obílante

,
juzgo conveniente, que

los hagan. Si no les íirvieren por largo
tiempo,íérvirán á lo menos de imprimirles
mas vivamente cofas buenas por entonces.
Guílarán de elle vfo

, y aprehenderán por
dios preludios, y eníayos á hazer algún dia
buenos Extractos, y Apuntamientos.Quan-
do íé aprehende Latín no fe elpera,que aya
.vna perfecta eloquencia para hazer las

compoíiciones. Empiecafe temprano á ha-
zer las quartillas, que no íervirán en la rea-
lidad en edad mas crecida

, pero que dií-

ponen infeníiblemente á irle habituando el

animo, y en fin á formar vn buen dlilo.
Pero para que la gente moca no haga

demaíiada prevención de Apuntamientos
malos, conviene, que fe acoltumbren defle
luego á tener buena elección de las mate-
rias. Por día razón no deben meter en fus

D z Cq-
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Colecciones todo lo que á primera viftí

les parece bien. - Como no tienen aun mu-
chas noticias, las mas de las cofas que leen

en buenos Autores,Íes hieren, y enamoran,

íobre todo los picantes, y juguetes de in-

genio
, y todo lo que tiene algún ayre de

buena cadencia. Conviene fiarfe poco en

ellos relumbrones
, y coníiderar fi ay tanta

folidez, como apariencia en los penfamien-

tos de ellos Autores.

No digo ello, porque íe deban defecjiar

ciertas fenccncias, que fe explican con vn

modo vivo, y agradable. Ay en los Auto-
res, y íobre todo en los Padres, ciertas pa-

labras vivas, y compendiofas,que encierran

vn gran fentido , exprefsiones, y modillos

de dezir extraordinario
, y rafgos de vna

lina eloquencia
,
que deben apuntarle. Ay

teBurJe muchos de ella fuerce en Tertuliano, en

los FP, San Cypriano, San Aguílin, San Gerónimo,

pag,z^i, y San Bernardo , fin hablar de otros. Que
cofas tan hermofas ay en la Carta de San

Cypriano a Donato
,
quando trata el Santo

de los Speólaculos ! In tam impljs fpe&acu^

Usj tamque dirisy 13"funtíUs^ ejfefe non piitant

üculls. parfi.Jdaf ; y poco deípues:

..Jzunt, qu£ lam effe facinora deiVítemnt : para

dezir, que quando los delitos fe hazen co-

munes, y públicos
,
palian á fer exemplos.

En las Confefsiones de San Aguílin ellas

palabnllas: Ámtctti<x procellofje^ yfiumen mo*

ris ¡mynaniy con lo que fe ligue
,
para expli-

car elle herráofo penfamiencg , y elegantes

pa-
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palabras, que el Santo dize á Dios:Tf n^rno

amittíty niji quts dimittit. En el libro 4. de

Chnjftáyia
,
para íigniácar el poc o

iefe¿io, que haze muchas vezes el eftilo fu-

Iblirae de los Predicadores: Grande genus

'^krumque pondere fuo voces prermr^fed lacry^

yfnas non exprimit. Y eftas Qtras para dezir,

.que vn Predicador íin eloquencia
,
puede

íuplir elle defeóto por fu buena vida : S/V el

quafi copla dicendl, forma viuendl. Qué cofa

mas hermofa, que el elogio que haze San

Gerónimo á Santa Marcela? In Vrbe túrbida

\invenit eremum Monachorum^ Nlhll illlusfe-

verltate iucundius, nlbll iucunditatefeverlus^

nthilfuavltate trlfilus , nlhll trlftltlafuavlus^

i Jta pallor Infacle efl , vt cum continentlam

indlcet, non redoleat ofientatlonem, Sermoji-

lensy^ (ilenúum loquens : negle¿ía mundltles^

V" Inculta vefle eultus Ipfe fine cultu. Po-
drianfe traer otros infinitos exemplos , en

que la hermofura del elHlo eftá agradable-

mente mezclada
, y vnida con la íblidez de

los peníamientos , fin lo qual las palabras

mas elegantes no fon mas que vn fonido

invtil,que no merece nueftra atención.

Pero fobre todo debemos pagarnos de
ciertos efiratagemas de ingenio fútiles, que

explican con elevación las cofas
,
que por

otra parte fon las mas vulgares. Ponga
por exemplo el modillo, con que explica

San Bernardo el motivo
, y caula de la En-

carnación del Verbo, en fu primer Sermón
del Adviento

, y en el primero de la Amiiv



Jpd, Pe-

lufiot.Ub,

4. ef'fl.

Ídem,llh,

^.epífi.

^ 4. l*ratado délos EJiudios

dación. La conferencia que tuvo San Hi-

doro Peiuíiota con vn Sophiíla Pagano,

que infultava nueílra Santa Religión , ha-

ziendo burla de que adoramos a vn Dios

„ crucificado. Y qué prueba teneis vos, le

3, dixo el Santo,de que JESU-CHRISTO
3, murió crucificado > Sorprendido el So-

3, phiíla con ella pregunta impeníada, co-

3, mo también los circunílantes, refpondió

3, luego, como muy fegüro de la vidoria;

3, Yo no quiero mas pruebas, que vueílros

3, proprios Evangelios. Pero replicó Ifi-

3, doro : Si tu crees en ello á nueftros

3, Evangelios, confieífa también con ellos,

3, que eífe mifmo JESU-CHRISTO rc-

3, fucitó, y fubió á los Cielos. En la vida

de San Antonio fe lee vna reípuefta muy
íemejante a efta

,
que áquel Santo dió á

vnos Gentiles 3 iegun refiere Sari Athaha-

fio.

El mifino San Ifidoro dize hiuy á pro-,

pofito en otra parte, que quando'la' hérmo^
fura del efiilo fe halla junta éon lá verdad,

fe debe eftimar
,
pero qüe fin ella debe def.

preciarfe
,
perfuadiendonos á que la verdad

es la que eleva, y fullenta á la eloquencia,

y buenas letras 3 y que efias no fon dignas

de eftimacion , fino quando fe hallan velli-

das, y adornadas de la librea de la verdad.

Vno de los Autores, de quien menos
debemos confiar, es Seneca el Philofopho,

cuyo eililo tiene yo no sé qué hechizo , y
encancojquele haze admirar, eípecialmente

a
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a la gente mo^a. Por día razón Quintilia-

no mira á elle Autor como vn elcoiio pe- lib. 10.

ligrofo á la juventud ,
por caula de ios de-, i

.

fedos agradables, de que ella lleno; Ahun^,

dat duklbus vltljs. Puedeíe ver la crifi de al-

gunos lugares de elle Phiiolopho en la

Educación del Principe
,
que í'e halla entre

los Enfayos del Moral. Sin embargo fe

debe confeíTar con el mifmo Quintiiiano,

que ay mucho de grande
, y admirable en

elle Autor, y que puede lervir a elevar el

ingenio, y delpertarle ,
quando ella algo

lánguido. Las perfonas, que tienen dilcre-

cion para dillinguir entre lo bueno , y lo

malo , le pueden también leer con mucho

fruto. Pero en fin no conviene imitarle

enteramente, acollumbrandore á vii ellilo,.

que no elle texido fino de picantes, y fen*'

tencias; y conviene perfuadirfe, que los pi-

cantes no ion buenos , fino quando fon ra-

ros , y naturales ; Non raptata , fid velut Idpn^lth^

ohlafjtyy quando la folidez del penfamiento

correfponde á la gracia de la explicación.

Hallanfe pocos en Cicerón , y quando los

ay, tienen todas las condiciones, que acabo

de dezir. Sea exemplo lo que dize contra

Pilón : ObrepAflí ad honores errore hominum^

Qommendatíonefutnofíirum itmginum ,

rum ftm'ile hahes nthil pr^ter colorem,

Bolvienio á nueilro alTumpto: Para que

la gente,

a

quien todo caula novedad,

no fe fatigue mucho en hazer Apuntamicn-

Ms invtiles, fiera bueno; i . Que no eficrivaii

D4 Us
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las cofas luego que las ayan leído, ííno qua

efperen ai día ííguiente, y aun al tercero, y
<jae vean , íi deípues de averias bueito á

leer, les parecen aun bien los penfamientos:

porque en tal cafo efte ferá vn indicio de

4jue lón buenos en efeóio , 6 por lo menos
•que les íerán vtiles por entonces. 2. Que
lio efcrivan las cofas todas por extenfo, 1Í

fon muy proÍixas,íino que fe contenten con

notar lo principal. ?. Qiie fe acoílurabreii

á aprehender algunas fencencias buenas de

memoria, para no cargar tanto fus quader-

nos de Apuntamientos. 4. Que muellren

de tiempo en tiempo fus Apuntamientos á

algún hombre erudito
,
para aprovecharfe

de fus advertencias. Al principio conten--

taránfe con hazer ellos Apuntamientos fe-

gun el primer methodo
,
que pide menos

trabajo, y aparato: y como de ordinario

los mogos tienen buena memoria , leerán

de quando en quando fus Apuntamientos,

para acordarfe mejor de ellos, y fuplir por

elle medio eldefedode vnaTabla, fin la

qual fe podrán paííar a los principios.

No íolamente los mocos necefsitan de

ella re villa de fus Apuntarhientos, todos

deben hazer lo mifmo
,
para no perder el

fruto de fus vigilias
, y tomar alguna hora

de tiempo en tiempo
,
para repaííarlos

, y
hazer algunas reflexiones fobre ellos. So-

bre todo conviene acollümbrarfe á retener

no folo los buenos dichos
, y fentencias de

los Autores , fino también U fuWlancia , y
fuo-;
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fundamento de Ai dodrina

,
para hazeria’

jpropria, y convertirla en fu propriafubA
' tancia.

,
CAPITULO XV.

PE LA COMPOSiaOf^, r DE LA
, Traducción de los Libros»

El fin natural de la ciencia, y por con-

íiguiente de los eíludios, es , defpues

'de averíe llenado á si , trabajar para los

demas. La ciencia imita á fu origen,que es^

la fabiduria, la qual pide comunicarfe. Vna
Iciencia oculta, y vn teforo efcondido , fon Ecli,zo\

ligualmente invtiles, fegun dize la Efcritura.
j 2.

IComo los Monges.en todos tiempos fe han

¡aplicado á las ciencias -, aísi..también han
jíacado á luz vna infinidad, deObras v de 'las

jquales muchas permanecen hafta aora. Ha
efiaio tan lexos la Iglefía de reprehender

elle eílilo, que antes bien al contrario lo ha

aprobado s y algunos grandes Santos han
exhortado á los Monges

,
que tenían por

capaces de hazerlo , á que compufieííen li-

bros. Todo el mundo labe lo mucho que
iSan Gerónimo lirvib á la Igleliá, con fus

cícritos: muchos délos qiialcs eraprehen-
dió el Santo á inllancia de los Papas

, y de
San Agullin. A San León debemos la Obra,
que Cafsiano compufo de la Encarnación.
El Venerable Beda trabajo muchos Com-
mentarios de la Efcritura-, á ruegos del

¡Santo Übiípo Acca.> y en.fin por. abreviar,

' San
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San Bernardo huviera muchas vezes períe-

verado en el íilenciOj íi Sancos Obilpos
, y

grandes perfonages no le huvieran oDliga-

láo a tomar la pluma e,n la mano.
En efedo el Abad Cjiiberto ceíHfica,que

es muy provechoíb elcnvir llis peniamien-

tos para el bi. n de la República^ como vdl

publicarlos por medio de la predicación.

,, Las palabras pallan en vn momento (di-

yy ze cite piadoioj y docto Autor) y íe deA

yy vanecenj y pierden preilo> íi no ay cuy-

3, dado de detener fu curfo

y

evitar fu

55 perdida por medio de ia eicnturajque es

3, como vn bueno, y fiel depofitario; Bomtt

5 5 depofitarlus efi líber. Quien aísi no lo ha-

ze, fe daña á si, y á ia poíleridad , privan-

3, doladeefia ventaja. No obllante ello

3, ( añade) que fue vna providencia muy
33 fabia, y prudente, que los primeros Pa-

3, dres Cillercieníes ordenalTen, que nin^

33 gunode fus Monges publicaíle alguna

3, Obra, fin la licencia , b por mejor dezir

3, fin el mandato de fus Superiores r Cum
5, alhui hoc opus permittUury vel magts cum

,, txiguur ab eo,

San Gerónimo haze aun otra adverten-

cia no menos importante j es á faber3 que

los Monges no deben dexarfe llevar de la

pafsion, que tienen de ordinario los mo§os
de efcrivir, y darfe á conocer , fino que de-

ben aprehender de efpacio lo que quieren

enfeñar á otros: Ne adjcribendum cito

¡ias^ ^ kvi ducarls infania, MaliOt sempore
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dy'ce, quoddocear. lo qiial dize en la Epíftola

al Monge Ruítico , donde, p.reícnbe á los

Monges la forma de bien vivir en íli eífa-

do. Ella advertencia es conforme á la que

hizo C^intiliano á vn Orador mo^o : Ante
^ ^

reáié dljcetdkere
^
quarrictío..

• • J

Puedefe añadir en tercer lugar
,
que los

Religiofos no deben facar. cofa á luz ,
que

no pueda ler vcil á la.Igleíia
, y al Eífado>

ó á lo menos á fus hermanos. Todos de-

ben evitar los eífudios, y las obras invtiles>

pero los Religiofos tienen mas obligación

áhazerello, que otro alguno. Efto es, que
no deben hazer cafo de lo que no contribu-

ye a la-propagacion de la Fe, de las buenas

columbres y al bien de la Igleíia
, y del

Eítadoj. y de la vida Monaílica, b á la per-

fección de las Artes liberales.

Todavia quiíiera yo exceptuar las Artes,

que fon menos vtiles, que curiofas, y agra-

dables: la Poéíia (por exemplo) la Muíica,

la Obtica, laAftronomia, y aun las lenguas

Orientales , excepto la Hebrea, que es ea
cierto modo neceüaria para el eiludio de la

Sagrada Efcritura. Con mas fuerte razón
fe debe exceptuar la Arte Chimica, la Pie-

dra Philofophal , la Alte de Raymundo
Lulo, que de nada firye , la Aílroiogia ju-

diciaria, la Chiromancia
, y las otras cipe-

cies de adivinar, que fon vnas malas reli-

quias del Paganifmo. A la verdad es abu-
far del tiempo, que Dios nos da para hazer

penitencia
, y aparcarfc dlrañamcnte vie fu

pro-*
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profefsion , el ocuparfe en ella fuerte de
ciencias. Hazer ciertos Tratados de Philo-

fophia, y aun de Theoiogia. que no tengan

algún buen fin ; eftudiar perpetuamente las

lenguas , iin eftár obligado a hazerlo para

enfcóar á otros
, y fin facar provecho para

aprehender las cofas j leer Itinerarios
, y

Hiílorias fin numero, por vn puro diverti-

miento, todo es perder el tiempo.

Me)or es no hazer cofa alguna, que ha-

zer verfos , menos que aya vn raro genio

para la Poefia , 6 fí para falir vno confu-

rnado en ella, es neceífario mucho tiempo

para leer ios Poetas, b para componerlos.

No por eíTo dexa de fer bueno faber las

reglas de la Poefia , entender los Poetas, y
aun hazer alguna vez veríbs. Algunos Mon-
ges antiguos los hizieron, como Marco
dffjipulo de San Benito

,
que efcrivió fu

vida, Paulo Diácono, y otros.

La Poefia también tiene fus vtilidades,

fobre todo, quando íe aplica á hazer agra-

dables, y efectivas las verdades mas impor-

tantes, á enfalcar la virtud, á infundir aver-

fion del vicio con hermofas pinturas , tér-

minos, y artificios de fingular energia. Pero

cite no es juego de niños
, y ay tan pocos

que fean capaces de falir bien con elte eltu-

áio, que es mejor ocupar el tiempo en al-

guna cofa mas folida
,
que emplearfe mu-

cho en elle exercicio para no fer en fin, fino

vnmal Poeta, porque el que no es emi-

nente en Poefia, no debe paflar fino por tal.
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En fin es perder tiempo querer leerlo

todo, y faberlo todoi es agoviar fu entendi-

miento con vn trabajo, y peíb invtil, y pri-

varíe de la vtilidad de otras muchas ocu-

paciones mas provcchofas, y mas confor-

mes á fu eílado : Ferfequi quídam quodquif^ ^uíntii*

que vrnquam¡ vel cmtsnúfshnorumhommum

dixenf^ aut mmU mlferU, aut ¡nanis Uíim- g.

iidt eftdT detlnet, atque ehrutí Ingenia mellm

aHjs vacatura,

Pero bolvamos á nueílro aíTumpto, y di-

gamos en quarto lugar, que los Pveiigiofos»

que por fu elección
, y determinación pro-

pria trabajan en obras, que no fon neceíla-

rias , lo deben hazer fm perjuyzio de los

exercicios de lu profefsion. Ella fue vna de

ias razones que tuvieron ios primeros Pa-

dres Ciftercienfes
,
para hazer la prohibi-

ción, que poco ha diximos : Ne quls dum m
onere non ¡mpojito oceupatuf , otletur ah

impoftto.

Aun los que por orden de fus Superiores

fe emplean en obras importantes, y de lai-

go eíludio 5 no deben diípenfarfe , íino lo

menos que pudieren , de los exercicios re-

gulares, á imitación del Venerable Beda, y
de nueílros antiguos Padres : pero deben

perluadirfe, que por mas vtilidad que pue-

dan Tacar de fus eíludios para si
, y para

otros , deben fuponer íiempre por fnnda-

menco, que la mejor obra, que pueden ha-

zer , es cumplir con las obligaciones de fu

diado
j y que lesfervura muy poco ene!

juy-
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juyzio Divino , aver compuefto buenos li-

bros^ fino han íido buenos Keligiofos. Es
verdad que es dificultofo) por no dezir im-
poísible^ el trabajar obras largas, y penó-
las, fin alguna diípeníacion i mas conviene
a lo menos, que parezca que fe vale de cfia

indulgencia con pena, y dolor
, y que qui-

fiera llevar elle trabajo fin diíminuir nada
de las demás funciones.

Ello debe obligar á los Superiores á no
•ocupar en ella fuerte de empleos á ningu-

no, que no tenga vna gran piedad , humil-
‘dad, y recogimiento para remediar la fe-

•cura, divertimiento de animo, y difsipa-

-cion, que fon caí! inevitables en ella fuerte

de efiudios, y en particular en la compofi-
cion de libros : Por cíTo los que le meten á
hazerlo de fu proprio di¿lamen,no fon muy
convenientes para ellas ocupaciones , por-
’que no es creíble

,
que aya mucha humil-

dad, ni mucho zelo por la difciplina regu-

lar , en quien procura fiibílraerfe del paíTo

común de la Comunidad
,
por adquirir el

nombre de Autor. Y ella es vna de las ra-

zones de la prohibición que hizieron los

Padres Cillercienfes de no componer cofa

fin vn orden exprefld de fus Superiores : ISIe

- aliquibus vtiliter indulta licentia
y alijs prje^-

fumptíonis íemerañi^fcandalmnfíat

Convendría examinar acra quales fon

las materias fobre que fe puede trabajar
- vtilmente

j pero es dificultoíb determinar-

las en particular. Ello depende no fola-

-
.

mente
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mente del genio, y capacidad de cada vno^

íino también de las ocaíiones
, y neceísida-

des que fe ofrecen. El regiftro
, y correc-

ción de las Obras de los Padres, que nues-

tros Superiores han eíiabiecido de pocos

años acá en nuefrra Congregación , es vna

de las cofas mas vtiles
,
que pueden em-

prchenderfe. Otro tanto íe puede dezir de

algunas Colecciones de Monumentos anti-

guos, que algunos Monges han hecho, los

quales ellavan fepuitados en las tinieblas de

las Librerías.

Seria también muy vtil hazer coleccio-

nes, y obfervaciones fobre el texto, y luga-

res obfcuros de los Concilios , de los Pa-

dres, y de otros Autores EcleíialHcos , co-

mo muchos hombres eruditos ya lo han

hecho 5 y entre otros Antonio Augufíino

fobre el Decreto de Graciano : Gronovio
fobre los Autores Ecleíiaílicos : Mureto
fobre los Autores profanos,&c.

En quanto á otros deíignios
, que fon

puramente de la compoíicion de libros, po-
drianfe, á mi parecer , obfervar ciertos re-

paros
,
que en mi didtamen fon importan-

tes.

I . ^o quiíiera que perfona alguna em-
prehendieíle vna Obra , íin aver adquirido

muchas noticias de la materia, que fe ha de
tratar en ella , afsi de las cofas en general,

como del eíHlo , mas fobre todo de la ma-
teria particular, que pertenece áfu aflump-
to. Porque aprehender,)' efrudiaribio para

com-
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componer luego , es abufar de la facilidad

de la República : Multo íempore difce quod
doctas

, dixo San Gerónimo. Pero de efto

hablaré de propoíito en el vltimo capitulo

de ella Obra.

2. Es neceíTario medir bien fu intento

con fus fuercas : lo qual fe debe entender

no folo de la fuerza del ingenio j íino tam-
bién de la capacidad^ y caudal de cada vno.

Emprehender efcrivir de Hiftoria, ó de las

buenas letras , íin averias jamás elludiado

de raizj es engañar neciamente al vulgo, y
tomar vn trabajo invtil. Puedefe ver acer-

ca de ello lo que dize Horacio en fu Arte

Poética
j y vn Tratado de Bofsio dt cognU

íione ful.

3 . Para poder diícernir entre lo bueno,

y lo malo , es bueno tomar el parecer de
-algún amigo doClo, y que conozca nucftra

•capacidad J Ó efperar á tener mucha expe-

riencia, para determinarfe por si proprio.

4. Deípues de tomado fu difignio, hale

-de hazer la planta, y difiribuirla en todas

fus parces, y coordinar las pruebas, para

-trabajar defpiies de efpacio , confuitando

fas Apuntamientos, y colocando cada cola

-en fu lugar.

5”. Debefe faber . hazer diíKncion de los

cílilos á proporción de las materias, que fe

quiíieren tratar; porque fe requiere vn efti-

-lo totalmente diverfo para vna pleca de

eloquencia, que para vna Kifioria, y tam-

bién para Diñertaciones y Nocas . Es
ne-
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[néceíTario averíe exercitado algún tiempo
pnces en ei eíHio, de que voo quiere valerfe

para fu intericoj y aver leído bueno-s Auto-
tes j que ayaii eícrkode’ aquel eftilo; Nd
ferá malo leer pará 'el eíhio oratorio la

Prefación de Vn ilnílre Aeademicojque era-

duxo poco ha en la lengua íranceía ios li-

bros de Oratore de Cicerón
; para el eíHldi

hiílorico la Prefación dei miímo Autor fo-
bre la traducción de Saiuftioi y á Scioppid
de fiylo hí/loriioj y para las Difíertaciones, y
para las Notas, las DiíTertacionesi y Notas
del Padre Sirmondo, y las varias lecciones

de MuretOi

^

á. Quántó á ia cáiidad deí eíliío , con-
viene fobre todo poner gran cuydado en la

claridad
,
propriedad de las palabras, en la

colocación, y en la brevedad, como lo pide

iQuintilianoi mas mucho mas fe ha de cuy-
dar de lo que fe dize, quede las palabras

con que fe dize: Cutain ergo verherum
, rerum

•volo effefoltcttudtnem),

7 i Conviene dar á íti Obra vil titulo

proporcionado,concebido en términos cla-
ros, limpios, y íin metaphoras

j quanto feá
poísiblc, y que explique en pocas palabras
el intento de la Obra, de fuerte que el ti-

tulo no haga vn libro entero, como dixo
graciofamente Phocio del de cierto Aucorj
de que haze mención en fu Bibiiocheca*
Pero íobre todo

,
quahdo íé compone vn

libro, íe debe tener miiy preíente el titulo,

y ver íi nos apartamos de ¿1 tratando otra
Totnoiu E cofa

^Wíí%
Ub. 8,

cap.z».

ídetjty tú

Proceríik

Fhot.BU

bltoth.

eap.iQ%t
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coíi muy diverfa de la que dicho titulo^

promete, y pide.

8. Ddpues de compuefta la Obra 5 fe

debe exponer con güito á la cenfura de los

que los<Superiores juzgaren capaces de exa-

minarla i recibir íii parecer con humildad;

y defpues de aver tratado de aprovecharle

de lo que íe le ha advertido, dexarla repo-

far algún tiempo, para hazer vn juyzio mas
fereno, y maduro , deípues que ei calor de

^tnttL la primera imaginación aya paíTado: Refrié

4n Irrolog» gerato ínventioms ardore¡ como dize Quinti-

iiano, que es vno de los mejores Maeilros,

que íe puede proponer. Para formar eíle

juyzio conviene examinar feriamente el in-

tento de la Obra
, y la execucion del delig-

nio. Si eíle deíignio mira á la vtilidad de la

Igleíia, del Eílado , ó de la Religión , al

bien de íu Patria, al augmento de las Artes

liberales ; íi fue bien premeditado, y exe-

cutado , ello es, con el methodo, eloquen-

cia, y erudición, que la materia pide i y en

fin íi eílá bien probado
, y fundado en bue-

nos principios ; entonces puede aver fegu-

ridad de que la Obra es buena
, y que íerá

provechoía al común. Pero li faltan todas

ellas condiciones, debe reformarle la Obra;
^

y íi ello no fe puede, fuprimirla del todo.

Demás de las Obras, que fon partos del

ingenio de cada vno, ei examen de los Pa-

dres, y Colecciones, que fe pueden hazer

de eícritos antiguos , vno de los trabajos

ínas Ytiles^ á que pueden Igs Monges apli-

carfe.
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carfe, es á traducir los Padres ó de Griega
feri Latin, ó dei Lacin en la lengua materna^
ó á corregir las Verfiones hechas por
otróSí

Para hazet bien las traducciones,dos co-
fas fon neceífarias en general, ello es, faber
perfectamente las dos lenguas

, la del Au-
tor que fe traduce

, y la en que fe traduce»

y vna perfecta inteligencia de la materia,
de que trata el Autor traducido. Püedenfé
ver las demás calidades de va buen Tra-
dudor en el libro, que el dedo Mr. Kue-
ció, dedo Obifpo de Avranches, compufo
algunos años ha fobre elle punto , . con el
titulo de Optimo generé interpretandt

,

Los
que quieren trabajar en traducir los libros
antiguos, deben leer con gran cuydado di-
cho Tratado, cuj^a leótura no es menos
Vtil, que agradable.

L1 1 hefaurus lingu<Á Gf^ec^e^ de HenricO
Eílephano, en qiiatro Tomos, es neceflário
á los que quieren traducir los Padres Grie-
gos. También fe deben leer para lo mifmo
los dos libros de Obíervaciones Sairradas,
que Jacobo Bilio hizo fobre dichos Padres,
y que dedico al Papa Gregorio XÍII. Ha-
llanfe juntas con las cartas de San líidoro
Peluíiota, que aquel erudito Abad facó á
luz. Tampoco íe debe defpreciar el libri-
llo, que dicho Abad compufo de las mem-
res fencencias de ios Padres Griegos, con el
•titulo de Locutlc'/Uim Gi\fcarum 'volmnen.
Tero nada me parece mas vtil para la inte-

E ^ U-
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ligencia ^ y traducción de los Padres Grí^
gos,que el Lexicón de Conftantinojel Gloí^

íário Griego del erudito . Mr. Du-Cange^y
el Thefaums Ecclefiafticus de Juan Gaípar

Suicero , recopilado de las Obras de loa

mirmos Padres
, y reducido por el orden

Alphabetico en forma de difTertacionesjim-

preífo en dos volumines en folio en Amf.

:

terdamañode 1^82. Vn hombre eriiditoí

me dixo en cierta ocaíion, que para encen-;

der bien los Padres Griegos, era neceífarío í

aver leído con aplicación los Setenta, De-»j

mofthenes, y á Homero , fobre los quales

los Padres Griegos avian formado lii ef-

tilo..

tencla^

^ Aquí pone el Autor algo tocante al!

modo con que fe deben traducir los libros

en lengua Praneefa
j que fe podía omitir,

como fuperñuo á los que no faben^ lino U
nueilrá Caílellana 5 pero por que las reglas

que apunta íirveii á la traducción en qUal-

quiera lengua nativa, traduciré lo que dize.

És á faber: Que para faber las reglas,que es

neceífario ob^fervar en las traducciones,

conviene leer el libro que Mr. Leílang d-
crivió fobre ella materia, impreífo en París,

año deiííó^o. Elle Autor en íii Prefacioaj

refiere nueve reglas parahazer buenas tra-í

ducciones
,
que conviene notarlas aquí ed|

pocas palabras. Vna de las principales es^

entender bien las dos lenguas, y fobre tedo)

Ja materia de que trata la Obra, que fe tra-

duce 5 defpues CQofervaj: el eípiricu; y genio
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leí Autor, y fer puntual en traducir, y ex-

preíTar, no íblamente fus penfamientosjfinci

fambien fus proprias palabras, íin atarle no

pbftante demafiado fervilmente á ellas , y
¡guardando todas las medidas de la decen-

tia, y honeílidad , como lo pide particular-

Inente nucílra lengua: procurando bolver

Elegancias por elegancias
, y figuras por fi-

guras ,
quando no fe pueden explicar á U

letra las del Autor
: y no fer ni muy prta-

jdo , ni muy prolongado en ios periodos;

¡antes bien cortar los que fueren muy lát-

igos , y al contrario juntar los que fueren

imiiy cortos , atendiendo fiempre á la ma-

lyor limpieza del diícurfo , á la pureza del

ieftilo
, y á la hermofura del razonamiento,

ípuedefe ver la praólica de ellas reglas en la

^ Obra de Mr.Leíhng, donde trae los exem-i

lj)los de las mejores traducciones.

CAPITULO XVI.

T>B LAS CONFERENCIAS^
I Memjiícas,

LAs Conferencias, en que fe trata de las

cofas efpirituales > fon muy Ytiles , y
I fe han vfado en todos tiempos en las Co-

munidades Religiofas. Ellas fon de dos

I maneras: Unas confiílen en los difcurfos, y
i platicas, que los Superiores hazen a fus Re-i

I ligiofos : Otras en converfaciones, que los

I

Religiofos tienen entre sr de materias da

' piedad.. H i
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Hazefe mención de las primeras en U
Regia de San Pacoraiojque ordcna,que los

Superiores tendrán Conferencias tres vezes

en la íemana i y San Gerónimo en la Tra-

ducción) que hizo de eíta Regla , les dá el

nombre de diíp uta, termino muy víádo deR
pues en elle fentido : Difputatio autem d.

Práspojitls domomm per ftngulas hebdómadas

tertiofiet. Con todo eftojlos Religiofos te-

nían la libertad de proponer fus dificulta-

des acerca de la materia, que avia tratado el

Superior , como nos lo dize la vida de San

Pacomioj ^ y San Pulgencio permitía lo

miímo á fus Monges en las Conferencias,

que tenia con ellos, de la Efcritura , como
vimos en otra parte. ^ San Ifidofo , Ar§o-

biípo de Sevilla, imitó el eílilo de San Pa--

comio 5 y quiere el Santo, que dichas Con-
ferencias fe tengan tres vezes- en la femana

defpues de Tercia, ó cada tercer dia
,
que

viene á fer lo mifmo. Elle Santo efcogió

la hora de Tercia para dichas Conferencias,

á íiq de que los Religiofos aísiíHeflen á

ellas en ayunas : Dum adhuc le'mnt [unt

y

acafo para cercenar mas fácilmente los dif-.

curfos invtiles, que podían introducirfe, íi

fe tuvieran defpues de aver comido, Theo-
doro Studita manda también en fu teíla-

mento, conforme á ella pradlica de los Pa-

dres antiguos
5 que el Superior tenga tres

vezes en la femana Conferencias con fus

Monges , y que no podiendo el Superior,

las tenga vn Monge en fu lugar por orden

fuyo. .
Tam-
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También antes de comer ,
pero defpues

¿e Nona , y todos ios dias los Cenobitas

de Egipto teman fus Conferencias ,
fegun

refiere San Geronimo^qiie teftificajque jun-

tos losMonges ^
defpues de aver cantado

algunos Píalmosj y leído en la Sagrada El-'

entura, el Superior deipues de la Oración

comencava la Coiifereiida: Inctpíí di/fmtare,

Y que mientras hablava, todos le eícucha- —
. .

van con va profundo fiieiido, con gran-

modeilia, y lagrimas eo los ojos.

Efie Santo Dodor nota dejpiiesjque la-

materia de efios difeurfos era del Reyno

de TESU-CI-IRISTO , y de la felicidad-

eterna. San Ifidoro en fu Regia las dedica-

particularmente a la correcdon de los vi-

cios, ala dirección de las coftumbres, y

generalmente á todas las cofas, que podían

mirar á la vtilidad del Monafteno.

El vfo, y eftilo de la otra fuerte de Con-

ferencias, que confiftia en las converlacio-

nes, que los Religiofos tenían entre si, na

es menos antiguo que el primero. Tene-

mos el exemplo en San Bafilio , como m
demueíb-a por la primera carca,que efcnvia

a San Gregorio Nazianzeno , y en las vidas

de los Monges antiguos. Cafsiano nos ha

dexado vna Colección de veinte y quatro

Conferencias, que él, y fu fiel compañera

Germano avian tenido en los defiertos de

Egipto,con ios Santos Monges,que los ha-

bitavan. Veele por efias Conferencias, co-

mo ellas fe practicavan. Era coftumbre en-^

E 4
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tre eftos Santos Mo.nges
,
quancio vn hueí^

ped venia á viíitarlos, no hablar íino de
Dios, y de los medios, que conducían á fii-

Mageliad. Suponian los cales con razón,

que no les avian de viíitar por otra cauía,

y no podían íufrir
,
que les hablaííen de las

coí'as del mundo. De ordinario los que los

Viíicavan proponían fus dificultades
,
que

eran el argumento de fu converíacion : y
ellos llenos de la Divina fabiduria

,
que vn

perfedlo defafirniento de todas las cofas, y
vna caridad confumada, les avian merecida
del Cielo, davan á ílis Íiueípedes reípueftas

admirables , vnas vezes breves, y otras lar-

gas, fegun lo pedia la materia, y el talento

del que refpondia, ó fegun la diípoficioa

de los que preguntavan. Los Monges vfa-

van lo. mifmo entre ellos
,
quando fe viíica-

van, y ellas eran en efedlo verdaderas Con-
Mg. de ferencias. San Aguílin en fu libro del tra-
eper, Mo^~ bajo de ios Monges, haze mención de ellas
nach n.^» platicas, y diicurfos,que tenían los Monges

con los que les venían á ver
, y con los

Ihid^nu, huefpedes. Dize que h materia de dichas

converfaciones, eran los libros divinos , 6
algunas qiieíliones vtiles: Vel divinas leóiio*

nes exponsre , vd de allquíhus qvL.eflhmhus

faluhrites' dtjputare. Elle Santo DoCl:or haze
mención en otra parte de la primera fuerce

'Id.hh. i, de Conferencias 3 quando dize, que los

de monb,
,, Religiofos fe juntavan en ayunas todos

EccP cap.,
3, los días por la tarde halla tres mil por

„ lo menpi a cada banda, para oir a fus
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^5, Prelados los confejQS faludables^que les

L; davan para el goviemo de fus almas
, f

;,j
que los 'Oian coa vna anfía increíble,^

[33 dando muellras de fa gozo con llantos,

,5 y gemidos
, íiii hazerios oír con gritos

afectados.

San Baíilio trata de otra tercera fuerte

jde Conferencias, diferentes de las otras,mas
por las perfonas que aísiftiap a ellas ,

que

por el modo de tenerlas. Eíle Legislador

alurabradQ de Dios creyó , que convenía

que los Superiores de diferentes Mooaite-

rios fe juntaíTén en ciertas ocaíiones en vii

lugar miímo
,
para conferir juntos de las

cofas extraordinarias, que les avian fucedi^

do en fu govierno , de los medios de qup
debían valerfs para governar algunos ma-»

los naturales
, y de la fuerte que ellos fe

avian portado en tales cafos : a fin de que

£ avian errado en algo, pudíeíTen fer corre-

igidos, y dirigidos por los otros i ó íi hu-

vieíTen acercado
, recibieí^n fu aproba-

‘cion.

San Benito no feñalb en fu Regla la ca-

lidad, ni el tiempo de las Conferencias, que
Efe avian de tener en fus Moiiaílerlos. Por-
;que en orden á los huefpedes, íubiiimyb la

Üediira de la Efe ricura en lugar de las Con-
ferencias

j y para fus Monges ordena, que
fe les lean todos los dias ante-$ de Comple-
tas las Colaciones de los Padres, ó otros

libros femejances
; y quiere que nadie falte

’á elh leítura, No ay genero de duda, que

73

SafiLRffJ.

gulm fuf^,
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el Santo hazia fus platicas vocalmente, aun-
que no efpecifica el modo; Eílo conita baí^

tantemente por los coníejos
,
que dá al

Abad para que reprehenda los vicios con
vehemencia , íin perder ocaíion de animar

a los buenos
, y de corregir á los poco

obíervantes. Tocante á las converiaciones,

quiere el Santo,que fean raras, aunque fean

de cofas Tantas. Manda que no fe interrum-

pa al Ledor mientras la lediura de la mefa,

pero permite al Superior, que diga breve-

mente alguna cofa,!! le parece, conveniente

acerca de lo que fe lee. Ello es lo que te-

nemos en nuefcra Regla
,
que pueda dezir

alguna relación á las Conferencias.

Cenctl. Concilio de Clif, tenido el año de

Chvef<- IM* Inglaterra, ordena, que los Abades

h6v,cajf, ísgan á fus Religiofos exhortaciones todos,

los Domingos. Clemente VIII. hizo lo

mifmo cafí, entre otras Ordenanzas,que hi-

zo para la reforma de los Monañerios , di-

ziendo, que conviene, que en cada Comu-
nidad aya todas las femanas vna platica

tocante á la difciplina religiofa, y obfer-

vancia regular. Puedenfe ver acerca de ef-

to los Ritos Monafticos del Padre Mar^
teñe, lib.i. cap..9 y

Bhhehard La Hiíloria de San Gallo en los Efgui-

zaros,nos dize,que tres de los Monges mas
celebres que florecieron en efta Abadia en

el Agio ^. tenían entre SI Conferencias to-

dos los dias fobre la Eferitura entre Mayti-

nes, y. Laudes, con licencia de fu Superior,

por
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por no tener tiempo de juntarfe en otra

Qcafion por razón de fus ocupaciones. Saii

Notlcero baftantemente conocido por fus

Obras, como por fu piedad, y puntual ob-

íervancia regular , era vno de ellos tres,

¡Tutiion el fegundo, tenia el don de Predi-

cadori y Ratperto, que era' el tercero, avia

cuydado deíde lu juventud de las Efcuelas

jde eíla celebre Abadía, y Academia, y no
Ifalia lino rara vez del Clauílro , diziendo,

|que las falidas eran la muerte de los Mon-

!

j;es : Excurfus mortem nomínans. No pre-»

endo aprobar en todo elle exemplo , mas
uzgue,que no debía omitirle aquí.

San Odón cali al mifmo tiempo com-
>ufo algunas Conferencias, mas las dividió

|en libros, y no en platicas, á ruegos de vn
pbifpo. Los Monges Ciílercienfes, que fe

kplicaron á rellaurar la pureza de la Regla,

Velhuraron también el vfo de las Confe-

rencias de la primera efpecie. Confíanos

de las Obras de San Bernardo,que fe hazian

por la mayor parte antes de la MiíTa ma-
yor, aunque también á vezes antes de Vif-

peras. Elle Santo Abad hazialas caíi todos

los dias, para fuplir el trabajo de manos, de
que los Superiores le avian diípenfado por

razón de fus achaques. Pero el Capitulo

peneral ordeno deípues
,
que fehizieUen

folamentc en las Ficílas principales
,
que

por ella razón andando el tiempo fe llama-

ron Fieílas de Sermón.
1 Las Conferencias, que haziari los Supe-

rio-
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riores en forma de vn difcurfo feguido , íbnt

el día de oy muy viadas, Hazeníe cada dia

a los Novicios
, y á los Júniores profeífos

en nueílra Congregación de San Mauro j y
los Domingos, y días de Fiefta á los demás
Monges. £l Superior defpues de la Ora-
ción comienza tomando quenca á algún

Monge do lo que ha meditado
; y de allí

toma ocaíion para hazer fu platica. Acafo

feria tan bueno preguntar al tal Monge lo

ique penfaria acerca de algún punto
,
para

no exponerle á la tentación
;

que es muy
natural, y acafo mmy ordinario , no penfar

mientras la Oración fino lo que podria reA
ponder á fu Superior , en cafo que fuefic

obligado á darle publicamente quenta de lo

<]ue meditbi 6 dezir otra cofa muy diíHnta,

de lo que avia meditado.

En quanto á las Conferencias,que fe ha-»

2cn por modo de converfaciones , excepto

el tiempo de recreación , en que fe trata a

vezes de cofas fantas , ella fuerte de Confe-^

xencias ya no fe vfa en las Comunidades,

Podrianfe no obílante bolver á entablar

con grande vtilidad, y acafo no ferian me-
nos provechofas, que las que hazen los Su-

periores, como íe tomaíTen á pechos, y íe

ti'ataífe de guardar en ellas vn buen orden.

Ya fe ha intentado algunas vezes ello, mas
la execucion no ha correfpondido á lo que

fe efperava, fea por falta de los Superiores,

que acafo no fe han aplicado á ello con

taíbnte zelo , Tea por la negligencia de^ los
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fubdítos, que miran elle ejercicio b como

hiuy penoíb, 6 como invtil. Yo no dexaré

de dezir aquí lo que fiento acerca de la ma-»^

teria
, y reílablecimiento de vna tan Tanca

praólica > y proponer dos ó tres modos de

tener eíbs Conferencias, para que fe efeoja

d que mejor pareciercí

El primero feria emprshender en común

la lectura de alguna materia importante,

como la de los Concilios , ó de la Hiíloria

'Ecleíiaílica , y dexar á cada vno la libertad

de proponer fus dificultades fobre lo que fe

huviere leído. Afsi íe ellila en las Confe-

rencias, que fe tienen muchos años ha en

cafa de vn celebre Magiñrado de Paris, /
el methodo, que fe obferva, es el íiguientes

Una perfona de las que concurren lee pri-

^vadamente el Concilio, que fe ha de leer el

dia de la próxima Junta , y eferive breve-

mente la ocafion del Concilio, y las princi-

pales dificultades, que fe ofrecen. Delpues

de leído eñe eferito en la Junta, fe lee el

Concilio en alta voz
, y cada vno propone:

fus dificultades
,
que fe procuran reíbiver^

El eferito del que previo la ledura íe que^

da en la pieca, donde fe tuvo la Junta, para

recurrir á él,quando aya nsccfsidad;

Podrafe, pues, emprehender la mifina

lediira, b otra femejante en la mifma for-

nía. Cada vno podra ver antes la ledura

en el Tomo del Concilio, que íe podrá de-

xar en alguna pieca común, y dezir fu fen-^

Hir ea la Junta t á U quad dará principio
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vno explicando brevemente la materia
j y

ocaíion del Concilio
, y defpues pondrá ert'

orden, por efcrito, y de efpacio, las diticui-

tades propuellas , con fus foluciones. Y íi

no fe pudo fatisfacer á alguna de ellas difi-

cultades en la mifma Junta ^ fe podida dar

comifsion á alguno para que fe informaíTe

íie ellas enteramente
, y hizieíle relación de

lo que fe le huvieiTe
. ofrecido en la J unta

íiguiente. Mas para que ellas Conferencias

no caufaflbn pena, ni moieília á nadie, po^

driafe permitir a los que no tuvieífen in-

ciinacion, ó genio para ello
>
que no afsifi*

tieífen a ellas.

Demás de ello feria neceífario, que hu-

vieífe en la Aííemblea vna perfona de fu-

perior mérito, y eltimacion, no tanto para

que preíidieífe, quanto para que propulieíie

las cofas claramente
, y decidieífe las difi-

cultades propiieifas. £n fin feria también

neceílario tener vna Librería razonabie,que

miniilraífe los libros neceííarios a elle fin.

No parece neceflano advertir
,
que los que

hiivieííen de afsiltir á días Conferencias,

debian aver pallado fiis eítudios.

El íégundo methodo podida fer propo-

ner los afllimpcos, b materias de las Con-
ferencias , b ai principio de cada año para

todo él, b en cada Conferencia para ia fi-

guiente. Aísi fe practica en la Droceíis de

París, donde M.M. ios Curas de cada De-
canía tienen todos los mefes vna Conferen-

cia fobre. el punto feúaiado en vn papel

im-
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ímpreíTo j que fe les emBia al principio de

í

cada año. Entre ellos puntos fe propone

(pongo por exemplo) tratar del Decálogo#

Cada Mandamiento firve de materia de vna

ConfereQcia, y el que ordena el papel im-»

preíl'o 5 forma todas las queíliones, que íe

pueden excitar acerca de elle Mandamien-*

to, para que nadie tenga que hazer mas que

eíludiar la foiucion , íin eílár obligado á

cuydar de inquirir las dificultades.

Es verdad que no ferá fácil juntar las

hojas impreífas
,
que fe diílnbuyen en la

Diocefis de Paris 5 mas no feria dificultofo

hazer otras femejantes , valiéndole de las

Conferencias de Lu§on, de la Rochela, de

Ferigueux, y de otras, que andan en manos
de todos. Conforme á elle modelo, fin du-

da los Padres Francifcanos de la Provincia

de Francia han procurado hazer Conferen-

cias, como lo noté ya, por vnas hojas que

hizieron imprimir el año de 1^7^. en que
fe feñalan dos Conferencias para cada fe-

mana.

El tercer modo, que no es menos vtil,

es,que vn Religiofo doélo haga vn diícurib

fobre alguna materia continuada, y que
defpues reí'ponda á las dificultades

,
que fe

le propiifieren. Elle es el methodo que íe

obíérva ordinariamente entre los Padres

del Oratorio de Paris en el Seminario de
San Maglorioj donde fe tienen ellas Confe-
reneiasjvnas vezes fobre I.i Eferitura Sagra-

da, y otras acerca de la Diiéipiina,ó Hiílo-

ria Edefiaítica. No



¡$0 fraiado de lós E/lüdiós

No puedo dexar de proponer Otro quár-4

to modo, aunque es muy relevante
, y de

vna muy grande exteníion para Comunida-
des MonaíHcas : elle es el que fe praóHcava

en las celebres Conferencias y que Monfe-
^or el Árcobifpo de Paris hizo tener por
muchos años, con tan buen fueeííb, y cele-

bridad en íu Palacio Ar^obifpal. Cada
Conferencia coníIíHa en tres diícurfos fobre

el mifmo, punto 5 que fe avia propueílo en

la Conferencia antecedente. El que hazia

el primero, le hazia con toda la exteníion

pofsible^n la materia, dividiendo fu difeur-

ib en qiiantos capítulos
, y articuios podiá

admitir la materia, y apoyava cada punto

con quantas pruebas podia* El fegundo

-proponía fus dificultades contra las refolu-

ciones del primer difeurfo, a las quales ref-

pondia el que avia dado principio a la Con-
ferencia, y finalmente el feñor Árgobifpo

la concluía con vn tercer difcui'íb, que no
parecia menos nuevo

j por las excelentes

cofas, que contenia, que íi no fe huviera di-

cho cofa alguna tocante á la materia de la

Conferencia*

Ellos fon los varios methodos , de que

ftos podemos fervir para tener Conferen-

cias en nueílras Comunidades* No dudo
que muchos fe gozarían de que fe pudieilen

entablar; y feria cola bien eílraña, qué per-

fonas reculares, tan ocupadas,puedan hallar

bailante tiempo, y efpacio para tener Coi-h

ierencias, y que los Religiofos fe efeufaílen
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1

).

le tenerlas por razón del poco tiempo, qus

íes queda defpues de los exercicios de la

/ida regular. Siempre ay bailante, y aun

^obrado tiempo, quando ay bailante volun-

tad, y deíeo de la coía.

. Si no huviera queílion mas que en hallar

tas materias,y aíTumptos de ellas Conferen-

:ias, no avria falta en ella parte. La Sagra-

da Efcritura, la Theologia Moral, la ledu-*

:a de los Concilios, y de ios Padres, la Hif-

:oria Ecleíiaíliea, y Monaílica , la materia

ie los votos, y obíervancias regalares , las

dificultades fobre la Regla , el Derecho
Canónico, y otros muchos femejantes af*

mmptos, delcubren va campo dilatadifsimo

jpara infinitas Conferencias . Podríamos
[aplicarnos con mas cuydado á las principa-

les dificultades de cada materia. El Padre
Natal Alexandro puede fugerir las que le

pueden ofrecer fobre la Hiltoria del Tella-

[mento Viejo
, y fobre la Ecleíiaíliea. La

[Hilloria de los Monges del Oriente
, y de!

[Occidente, eferita por vn Anonymo Bene-
!diclino,las que ocurren en la Hilloria Mo-
jiiaílica. Mr. Dupin da los principios, y la-

tees necefl'arias para la leAura de los Pa-
'dres. Theodoreto, y Eilio pueden fervic

'de modelo fobre las principales dificulta-

des de la Eícricura. San Bernardo, iEfteno,

y los diferentes Commentarios
,

que fe

han hecho fobre la Regla de San Benito,
fon mas que fuficientes para preveer las di-

'ficultades, que fe pueden propeney acerca
Torno //, f



8 1 Tratado de los BIludios

de los votos, y obfervancias Monafticks* EÍ*

Padre Gheneau , Mong^e de Fontevraldo.j.

compufo, añoiha, vn libro tocante la obli-

gación que ay á las obfervancias regulares.

Para facilitar elle exercicio pondré al fin

de elle Tratado vna memoria de las princi-

pales dificultades
,
que fe pueden lormar

acerca de la Dodrinaj Difciplina, y Hillo-

ria Eclefiaílica*

Pareceme qiie aun pódia aver ótrá eípe-

cie de Conferencias, que acafo ferá mas fá-

cil
, y no menos provechofai Es á faber,

que tres, ó quatro Religiofos^ aficionados

al eíludio , leyeífen cada vno diferentes li-

bros de vna mifma materia conformes á fu

talento
, y genio, y qüe ellos fe juntaífen>

con licencia de fu Superior , vna, ó dos ve-
.

Zes a la feniana
,
para conferir entre si las

.

tofas, que cada vno de ellos huvieífe nota-

do en fu leétura, ó las dudas, que fe les hu-

vieffeii ofrecido, para búfcar, y difcurrir

entre si la foludon de ellas. Podrian va-

ierfe de elle methodo en el eíludio de la

Sagrada Efcritura , tomando cada vno vn

Cómmentario fobre vn mifmo libro de la

Efcritura
,
para conferir defpues las dificul-

tades, que liuvieíTen ocurrido, o las obfer-

vaciones, que cada vno huvieífe hecho.

Lo mifmo fe podria practicar en la lec-

tura de los Padres , cuyo eíludio fe podía

emprehender fegun el orden de los tiem-

pos, tomando cada vno él Padre,que mejor

k eiluYiefé. Quaaf.o a las Notas, que cada.

vno
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Vno hüvieíTé keehó fobre fu léélura , coo-

vendria- que ios demás hizieflen extraeos

para juntarlos con ios fuyosj para tener por

éfte medio ¥o cuerpo de Notas fobre todos

los Padres. En el cap. 20* trataré mas por

de efte eftudio.

Ellas Notas podrían también házerfe con

'grande vtiiidad acerca 'de la Hirtoria, y
íconvendria aGoftumbrarfe á hazer fobre to-*.

: das las que fe leen, algunas reflexiones pro-

porcionadas á fu eftado. Por elle medio fé

tendría vn cuerpo de Moral compueftó dé

ellas reflexiones
,
que podrían fervir de re-

glas en las varias ocaíidnes
j y circuttílan-

cias 5 en que vno puede' hallarfe. No ay

acción, por menuda que fea, de que no ie

pueda facar fruto i y convendría de tiempo

en tiempo pedir á ios Relígiofos mo^os>
que ponderaílén ciertos hechos de los Pa-

dres antiguos, los qtíales ^ aunque muy íin-

ceros al parecer , fon bien de ordinario el

efeéto de fabidiitia coda celeíliai
, y de

Vna prudeifdia iluminada. Conviene poner

algunos exemplos.

Haliafe vno en la vida del Santo Solita-

rio Marciano referido por Theodoreto¿qué

j, me parece notabilirsimo ; Otro Solitaria

llamado Avito
,
que apreciava grande-

i, mente fu virtud , aviendo venido áviíi-

tarle, Marciano le quilo obligar á tomar

5, alguna refección deípaes de Nona,Ávito
5, fe efcusd diziendo, que jamás la avia to-

ii mado antes de Vifperas
, y que muchas

E ¿ VCr

Theodor*

PbiLca^m
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3, ve¿es no folia tomarla de ningún modo
5, en dos, ó tres dias. Ea, pues, le refpon-

3, dio Marciano, hazed oy elle exceisill®

3, por amor de mi
,
porque como yo foy

3, flaco, y enfermo, no puedo efperar halla

3, Vifperas. Pero no lo aviendo querido

3, hazer Avito, el Santo arrancó vn pro-

3i fundo fufpiro, diziendo : Ay defgraciado

3, de mi l Vos aveis perdido el tiempo en

3, aver venido de tan lexos por ver á vn

3, gloton como yo. Llegó tan á la alma

3, de Avito elle difcurfo, que confefsó, que

3, querria antes aver comido, aunque flief*

3, fe carne, que oirle. Entonces le replicó

3, el Santo Viejo ; Yo vivo como vos, mi

3, amado hermano
, y guardo la mifma re-

3, gla en las horas de comer. Aprecio

3, quanto puedo el ayuno
, pero también

3, sé, que debe anteponerfe a elle la cari-

dad. De ella fuerte quifo moílrar elle fa-

bio, y íanto Solitario, que ay ciertos lances

en que fe deben omitir algunos exercicios

religiofos, por pratlicar otras virtudes, que

fon mas eílimables , aunque parezcan me-
nores, y fean menos ruidofas. Elle exemplo
flguió San Benito para permitir al Superior

quebrantar el ayuno regular por reípeélo

de los huefpedes.

Añadiré á elle exemplo otro del Bien-

aventurado Monge Zenon, que fe impufo

vna ley de ir á bufcar muy lexos la agua

que bebia. Viniendo vn dia de la fuente

jcon dos canearos de agua 3 k encontró vna

per-j
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>erfona piadora
, y le fupücó permitieííe le

ilevañe vno de los cantaros para fu alivio.

Zenon fe lo agradeció, diziendo, que no fe

atrevía á beber la agua,que otro le huvieíTe

trahido. Mas en fin viendo la pefadumbre

Ique le dava á la tal perfona en no admitir

[a caridad que le hazia , le dio vno de los

cantaros para que le llevaíTe harta fu celda,

que ertava en vn monte. Mas apenas llego

áella, quando derramó la agua de aquel

cántaro
, y fue a bufcar otra. Conviene á

vezes condeícender con el próximo en al-

go, por no ofender , ni entrirtecer las per-

fonas, con quienes íe ha de viuir; y fiempre

fe ofrecen bailantes ocafiones, y modos de

reparar la perdida, que por el próximo, y
caridad fe haze, quando la virtud, y no vna'^

baxa complacencia nos mueve. Ay ciertos|i

naturales, que neceísitan de ellas adverten-

cias j mas los que fon nimios en querer

complacer á todos, deben tomar otras me-

didas. Temo averme dilatado mucho en

ellas menudencias, mas ya tengo dicho,que

eferivo para gente mo^a, que necefsita de

ellos avifos.

Pero bolviendo á nucílras Conferencias,

no dudo que ferán fumamente vtiles , con

tal que fuera de ellas aya gran cuydado de

guardar
,
quanto fea pofsible , el recogi-

miento, y íilencio, y que con pretexto da

tenerlas no nos eximamos de las obliga-

ciones de la vida Monallica ,
pues por el

coacrario ellas Juuws no deben fervir, fino

Fi é
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á mantener la regularidad, y obfervancU
religíoíí. Pero íi produxefíen vn efecto

contrario , no Tolo no fe debieran reftabie^

cer, fino quitarlas del todo, por no relaxar

lo capital, y principal de la Religión. Bien

se que es neceílaria vna libertad- honeíla

para confervar vtilmente elle comercio»

^ pero en todo cafo fe debe evitar la diíTo-

lucion.

Convendrá para efte efedo obfervar el

methodo, que SanBaíilio el Grande pref-

privió á ios Religiofos para fus Conferen-

cias en la primera de fus cartas á San Gre-

gorio Naz ‘inzeno
,
que yá citamos en otra

* Part, I
.

parte, * donde explica el modo,que deben

obfervar en ellas Juntas, evitando con gran

^cüydado todo ayre de vanidad, y oftenta-

? cion, las porñas, y las diíputas
, y el defeo

de parecer mas, y diílinguirfe de otros.

Regula también el Santo halla el tono de la

voz, y quiere que en todo lo demás fe

mueílre gran moderación , manfedumbre,

y humildad, fea hablando, fea oyendo á los

demás.

No ay cofa mas edificativa en elle gene-

ro, que lo que pradicó San Dionifio Ale-

xandrino en la Conferencia, que tuvo con

algunos Sacerdotes
,
que avian caído en el

error de los Millenarios. Elle Santo Pre-

lado 5 defpues de aver procurado facarles

de él por fus eferitos, probó á hazerlo por

medio de vna Conferencia
,
que tuvo con

ellos fobre el punto. Conñguió fu intento,

y
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f
pafsó el cafa afsi , fegun la refiere el raif-

, ma Santa ; De parte de los Presbyteros Eufeh,

„ avia vn ardiente defeo de cojnocer la Ub. 7.

verdad (
excelente diípoficion pava ha-

„ liarla) las preguntas
, y las refpueílas fe

„ hazian con todo orden, y moderación

„ pofsihle, hablando, y rerpoadiendo cada

„ vno cqnfornae le tocava,íin interrumpir-

„ fe los vnos a los otros. Nadie defendía

3, fufentir porfiadamente , y fe oían con

„ gran paciencia las razones, que fe alega-

5, van en contra. No fe inudava de medio,

5, ni fe defviavan del punto de la difputa, y

,, dificultad con digrefsiones invtiles j y íi

j, fe velan convencidos por las razones que

„ proponían los demas, fe rendían de bue-

5, na voluntad , fin fingimiento , abriendo

3, cada qual fu coraron á Dios, para reci-

„ bir la verdad luego que fuefle conocida.

Quien fe admirara, que con difpoficiones

tan fantas, tuvieífe elle negocio todo el buen

fuceífo, que fe podía efperar ? Si los Reli-

giofos llevan tan buenas difpoficiones, a fus

Conferencias , les ferán muy provechofas,

y fervirán de vn medio excelente para

confeguir las gracias celefiiales,

y aprehender la ver-

dad.
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CAPITULO XVII.

DE Z05 SERMONES, T IÑSTRFCCION
del Catec¡lmo,

NO ay función mas noble, y fublime
en la Igleíia, que la predicación del

üvangelio. Nuellro Señor íe ocupó caíi
vnicamence en ella mientras vivió en pu-
blico 5 y eíla fue vna de las primeras cofas,
que encomendó á fus Apoftoles. Elle fanto
miniílerio fe confió deípues á los Obifpos
nis fuceílores, que lo comunicaron á otros
Ecleíiaílicos, que tuvieron por capaces pa-
ra exercerle.

Los Monges tuvieron parte en ella co-
municación defde fus principios

: y San
Juan Chriíbílomo (que embió á Phenicia
ynos Santos Monges á convertir á vnos
Gentiles, que avia en aquel Pais) los elogia
mucho

,
por aver acabado elle gran deíi"-

nio por fu predicación, y por fus exemplo^,
como coníla por muchas de ílis cartas

, y
entre otras por la 1 25. dirigida á los Preí-
byteros de Phenicia, que catequizavan los

I
aquel Pais. Podemos acordar

aip \
‘ * San Pacomio,

• y de otros.

San Benita excrció el miíhio oficio con
los Idolatras, que aun avia en íli tiempo en
el contorno de Monte Cafsin.o , á los qiia-

Jes cghvirtió por (u C9ntinua prediicacion;
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Frcedfcaíione continua^ como lo teíliñca San s^Q^egor,

i

Gregorio. Y añade, que embiava de quan- oía
ido en quando fus Diícipulos á que inllru-

iyeflen á los nuevamente convertidos. Al
l y

i exemplo de vn tan gran Santo , falieron de

¡los Monaílerios muchos Mifsioneros zelo-

jfosi y á nueílros Monges deben fu conver-

jíion á la Fe Chriíliana la Inglaterra, la Ale-

Imania, la Suecia , la Dinamarka, la Hun-^

iigria, la Bohemia, y la Polonia.

I
Es, pues, cierto

,
que el empleo de la

j las calidades neceííarias

.para cumplir bien con él j mas feria bueno,

I
que no fe obligaífe á exercerle, á quien no

I
pudiefíé con fruto, y edificación. Como la

profefsion MonalHca no ella deílinada de
luyo á ellas funciones fobrefalientes , lino

l antes bien al retiro , íilencio, apartamiento

del mundo
, y á la penitencia i no fe debe

-obligar á nadie á que falga de elle order^^

común, fin que aya dado indicios manifief-

tos,de que Dios le llama á ella ocupación.

Y en efecto, quando fe vee falir a vn hom-
bre de la foledad

, y por dezirlo afsi del

defierto, para parecer, y hablar en publico,

efperafe oír de fu boca alguna cola extra-

ordinaria.

Convendría, pues, que los Religiofos,

que fe exponen á elle miniíterio , tuvieífen

mucha piedad, humildad , zelo, doctrina, y
talento para hablar en publico *. que fueífeii

4^4^$ H í Y <iue huvieílén dado

prohibido a los Mon-

íüuef*.
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mueftras ciertas de fu conftancia, y ürmeza
en la virtud por vna vida regular, y vnifor-

me de muchos anos, Pprque no fe puede
imaginarj que fea pertnitido fiar efie minif-

terio á ciertos Religiofos inquietos
,
que

por otra parte tienen habilidad , audacia, y
íaciiidad en hablar, con la fola mira de ocu-

,

parlosj ello es,de divertirlos, y entretener- -

ios. La palabra de Dios
,
que es la cofa I

mas feria, y preciofa del mundo
, no debe

j

fervir de entretenimiento á nadie , ni aun
de Ocupación fimple, que no fe dirija á al-

|
gun fin fantOj y ytil. Es profanarla, hazerla 1

lérvjr á vn vfo tan diñante de fu dignidad, .

y excelencia.
|

Por la miíma razón no fe deben exponer '

á eñe empleo los Religiofos mo^os
,
que

no teniendo bañante madurez
, y funda-

'

mentos folidos , corren riefgo de fer invti-

les á los otros, y de perderle á si mifmos.
No obñante, efta es vna tentación muy
ordinaria en los Religiofos mo50s,que fin-

tiendofe penetrados del fervor de vna con-
verfion nueva, creen que no pueden fatisfa-

cerde otra fuerte áfu zelo ardiente , fino

por medio de Ja predicación
,
que á fu pa-

recer les abre camino para convertir á

otros. Mucho tiempo ha que San Bernardo
notó eñe defe(ño en el Sermón 6^. fobre

los Cánticos
; y San Nilo antes de el dixo,

que eños Religiofos fe exponían á la rifa

de los demonios
, y acafo también á la de

los hombres.
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í Es, pues, neceííario tlfmpo, y efpacio»

para llenarle vno a si mifmo , antes c|i\e íe

flerranae ázia fnerai y es cambien neceiíari»

tener en el coraron vn manantial inagota-

ble de vncion, y de piedad por medio de la

,'oracion, para no eiiár en peligro de caer

¡bien preíio en fecnra, y tibieza, baleando

jeíia diípoíicion, (|ue fe puede efperar de va

Predicador, íin^ efpetulaciones vanas, y
ipenfamientos deíHtuidos de foUdez,que de-

xan las almas de los oyentes
,
como tam-.

¡bien la Tuya , en la neceísidad
, y hambre,

¡que les hazen gei^ir> y llorar?

Ella falta nace también de que los Pre-

dicadores quieren bien de ordinario pare-

cer doctos, eloqueptes, y ingeniofos, Pre-

cianfe de muy agudos *. y en vna palabra,

hablan para si, y no para los oyentes
j y de

ella fuerte no hablan muchas vezes ni para

los oyentes, ni para si: no aviendo cofa

que mas los deíacredite en los ojos, y juy-

zio de todos, que el defeo que mudlran de
enfal^arfe, San Gregorio Nazianzeno nota

elle defedo en fu Oración 27. en que fe

„ lamenta,de que los Miniilros de la Igle-

5, fia hazian de la predicación vn arte de

,5 agradar á los hombres
, y que traslada-

5, van la policía
, y cultura de los errados

„ á la Iglefia
, y los adornos del Theatro

,, a la Cathedra de la verdad.

Y fi ella falta es grande en vn Predica-
dor ordinario, ferá del todo intolerable en
vn Religiofo, que no debe infpirar por fus

dib»
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difcurros 5 como ni por fu exefiiplo , otro?
afeólos, y fentimientos , fino los de piedad,

y raodeília,

Quiíiera yo, pues, en primer lugar, que
yn Keugiofo,que fe debe ocupar en la pre-
dicación 5 no íé introduxeífe en eíle minif*
terio él raifmo , fino que eíperaífe que los
Superiores íe lo encargaíTen, y que aun
deípues, que fe lo huvielfen ofrecido , no
aceptaíTe el empleo fino con dolor, y tem-
blando

,
por el rezelo, y temor de abufar

de él, ó de hazerlo invtil por fu mala di-
rección. Porque como fe necefsitan gra-
cias extraordinarias para acertar, y lálir

bien en eíle miniílerio , es tentar á Dios el

creer
,
que todas las que fon neceíTarias no

nos faltan , como quiera que ayamos en-
trado en él. Si vn Religiofo es humilde,
ellará bien ageno de eíle peníamiento, y fi

no lo es, es indigno de fubir al Pulpito.

En íégundo lugar es neceífario tener vn
gran caudal , no folamente de virtud, fino

también de ciencia , adquirido no en el ef-

tudio de la eícolaílica, que es muy íéco
para el Pulpito, fino bebido de las Efcritu-
ras Sagradas, y de la leólura de los Padres,
como de San Juan Chrifollomo , de San
Aguílin,de San Gregorio, y de San Bernar-
do

, que fe deben mirar como los quatro
Doólores de los Predicadores. Debefe fa-

ber muy por fus cabales la ciencia de la

Religión, y la Ethica Chriíliana,que fe de-

bea aveí bebido en efto§ puro$ manantía-
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les, y otros buenos libros. Pero fobre todo

es neceííario, que vn Predicador lea coa

^kcencion los libros de San AgulHn de Doc^.

¡riña Cbri^iana,

\ En tercer lugar yo quiíieraa que en los

Armones fe aplicaílen íiempre a aigaii

punto Moral bien explicado, y no a penfa-

mientos, y difeurfos ingeniofos, y á juegos

del ingenio, de que no fe faca fruto alguno*

^os diícurfos Morales, que han íalido a lúa

de algunos años á ella parte, pueden fervir

Ipara ello de vn buen modelo.

I

. En quarto lugar feria bueno, que quan-:

Ido los Predicadores componen fus Sermo-.

jnes ,
proCuraíTen confultar tanto fus cora-

leones, como fu ingenio, y confiderafl'en íi

;ks mueven
, y penetran á ellos mifmos las

|Cofas, que quieren predicar. Porque como
Ipodrá mover á los otros, íi no íienten nin-

’guna mocion en si ? Con mayor güito fe

clcucha (dize San Bernardo) á vn Predica-

dor, que pretende mas mover, y hazer llo-

rar á fus oyentes,que fer aplaudivio. Tam-
poco fe debe hazer mucho cafo de las la-

grimas, íi no fe ligue la enmienda de los vi-

,

cios, como dize San Aguílin. El cuydado

que fe pone en hulear palabras , daña mu-
cho ala mocion de la voluntad, dize vn

;

moderno piadofo, y el Predicador pierde

! Iiempre algo en ello, íi no fe recompenfa la

1

perdida por la ganancia,que otros hazen.

En quinto lugar, debe cuydarie de pro-

'
porcionai el dil'curíb á la diípoficion

, y
ca-i

S
Serm,^9^

m Cani»
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'capacidad de los oyences : abáfirfe quant6

es neceflario para darfe á entender^ íin per-

/der por eflb nada de la dignidad, y magef-

tad de la palabra de Dios
,
que rstibe mas

honrra de vn difcurfo limpie, como lea

claro, proprio
j y afeólivo

,
que de otros

adornados de figuras
, y flores recoricasi

Conviene, pues, baxaríe íin envikcerfe, co-

do el Verbo Divino fe humilló por nofo-

tros , íin perder cofa de fu dignidad. Ello

Thot. B/- ptadlicó admirablerrienre San Juan Chri-

hltot.cap, ibílomo, elqual (como nota Phocio) de--

i 7* xava las queíliones obícuras, y dificiles,

para tratar folamente aquellas
,
que eran

conformes á la capacidad de fus oyentes.

En vna palabra , debe anteponerle lo que

puede enfeñar, á lo que puede complacer^

•hazer íiempre que cedan los penfamientos

dé los hombres a los oráculos Divinos j y
defpreciando qüanto huele (

por poco que

fea)’ á vna eloquencia afeclada, no ocupar-

le lino en el cuydado de enfeñar j y hazer

'Avtgufl amar la verdad . Dum omnes tnflruantur

y

tpíji. 187 Orawmatki non umeantur San Agiiílini

>3.14, quien en otra parte dize
,
que querría mas

vfar de la palabra Ojfum ,
para darfe a en-

tender, que de la de Os
, que es equivoca^

Puedeníe ver otros muchos confcjos to-

cante a los Predicadores en los Enlayos

-Morales, en particular ai íin del Tomo ter-

cero, y en la Continuación de eiros £nía-

yos íobre el Evangelio del Martes de la

‘ lemana qUarta de lá Quarefma
, y en otras

partes. Tam-
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También qüifiefa yo, que huvieíTe tanto

jzelo de indruir la pobre gente de las A\^

.deas , como ay de Ordinario inclinación á

ipredicar en las Ciudades. Vna buena Doc^
trina, ó vna íimple explicación del Evange-^

¡lio, hará muchas vezes mas fruto, que otros

¡Sermones doctos
, y compueílos con gran

jcuydadoí Esneceíiaria mas habilidad,de la

que algunos pienfan, para explicar bien el

Catecilmo
, y quando efto fe haze bien , fe

faca gran provecho. Los mas de los deíbr-

denes del Chriílianifmo , y fobre todo en

jlas Aldeas , nacen de la falca de enfeñan^a;

yes caíi impofsible (quando fe ha com-
prehendido bien la Religión ChriíEana

, y
el Moral Evangélico ) que fe cayga en los

exceífos , que provienen de la ignorancia.

Conviene leer fobre elle punto la Prefación

que Moníeñor el Abad fkury pufo al prin-

cipio de fu Catecifmo Hiítorico, cuyo me-
thodo me parece vtilifsimo. Puedefe aña-

dir el Catecifmo de Meaux; pero fobre

todo conviene leer el libro de San Agultirt

de Catechix.ayidls rudtbus.

Por otra parte el exercicio del Catecif*

mo no es menos* antiguo en los Monaíte*
rios

,
que el de la Predicación. Hallamos

fu vfo en la vida de San Pacomio. Viendo
elle Santo vn Village vezino á fu Monaite-
rio caíi deílrujdo

, y defproveido de Minií-
tros,perfuadió al Obifpo, que edificafle ert

el vna Iglefia, y mientras tanto, que en ella

fe ponía vn Presbytero , el miímo Sanco

iba
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iba con algunos de fus Religiofos á inílruír

aquel Pueblo, leyéndole, y explicándole la

Sagrada Efcritura
, y Dios echó tan abun-

dante bendición á fu trabajo
,
que muchos

Paganos fe convirtieron.

Demás de eíto confta por vna carta

de Theodoro , difcipulo de efte Santo

Abad, que fe catequizavan en fu Monafte-

rio los que difponian para recibir el Bau-
tiímo. Lo mifmo fe praCticava en el Mo-
naílerio de Bethleem, fegun refiere San Ge-
rónimo en fu carta á Parnmachio,en que fe

quexa de que Juan Obifpo de Jeruíalen no
avia querido conferir el Sacramento del

Bautifmo a fus competentes: Competenttbus

mffris ; ello es, á ios que efiando en el vlti-

mo grado de difpoficion para recebir el

Bautifmo
,
pedían con inílancia

,
que fe le

dieífen. También nos enfeña la vida de San

Eiithimio Abad, que efte Santo catequiza-

va en fu Monafterio muchos Sarracenos

Thikíb» nuevamente convertidos. Piiedenfe ver

exemplos en el Philotheo de Theo-

yc4. * doreto.

Pero íi fe debe exercitar ella obra de

caridad con los eftraños, principalmente

debehazerfe con los criados, y familiares

del Monafterio. Cafsiodoro quiere, que ía

tenga vn cuydado particular en efto, y de-

fea que fe les haga venir muchas vezes á los

Mónafterios, para que puedan aprovechar-

fe de los buenos documentos, y exemplos,

que fe les deben dar en ellos 3 Y
cor.-
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torran, y avergüencen de fervir, y afsiftir á

perfonas religioías , fino fon mejores que

los otros *. Frequenter ad Monafieriafanéia Cafsíod-i

:onvemant¡vt erubefcant ve/Iros fe dki ¡ ^ Dlvm^

I

’

\on de vejira mfiituthm cogmfd. Puedefe Injlit*

nadir
,
que los Religiofos ' también deben 5 14

vergon^arfe, fi no obran de fuerte, que fus

xiados 5 y domelHcos fe diftingan á pro-

>oixion tanto de los demás Chriftianos,.

|uanto los Religiofos deben diíHnguirfe

)or fu profefsion.

. Como entre iosHermanoSjque eftán de-

licados para los empleos fuera de cafa, ay

i vezes algunos
,
que no faben leer

,

beráfe fin duda pradicar con ellos lo que

San Pacomio ordena en fu Regla , en la Facomi

jqual dize, que los deben obligar á aprehen-' ReguL

Jer á leer, aunque lo fientan : Etlam mlem cap. i \ 94

kgere compelletur
,
para que fe puedan apli-

car á la ledura por lo menos del Nuevo Tef-

jtamento, y del Pfalterio. Porque en efedo
les vna cofa laílimofa ver á ella fuerce de'

s
,
que de ordinario eílán mal

jcuutiiaos, abandonados á si mifmos, y ex-

ipueftos á todos los inconvenientes , á que
1 elU expuella vna vida puramente exte-

rior, que no fe mantiene con la

kdura
, y el recogi-

miento.

Tmi 11, S P4i
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CAPITULO XVIIL
i.

^ALES ESTVDIOS SON LOS MAS.
convenientes deJpues del Noviciado^ hajia el ..

Curfo de Theologia inclujivé*
j

HEmos llegado finalmente á lo vltimo

de ia fegunda Parte de elle Tratado^

que es lo mas dificultoío
, y no lo menos

importante. Lo que relia es^que cada qual

fe mida á si miimo
, y fe aplique los diíe-

]

rentes medios de elludios, que he propuef- i

to. Ella aplicación debe ler diverla , legua I

las diverias dilpoíiciones de ingenio, y in-

clinación de cada vno s y es Jebido al buen

orden, que cada Religiolb en particular fe

remita al juyzio de lus Superiores , ó de

algún hombre doblo, y erudito, que le diri-.

ja. Sin embargo propondré aquí como en

bofquexo vn piano, léñalando las diferen-

tes lecfuras, que me parecieren mas á pro-

poíito, legan las diferentes diípoííciones de

cada perlona, á fin de facilitar la praélica á

los que no tbnen bailantes principios para

hazerio por si. No pretendo por elfo me-
terme, á Director. Podrafe mudar,\ó cor- •

regir elle plano conforme á cada vno le

pareciere conveniente.

I.

^ El Noviciado
, y los dos primeros

años de Júniores, deben eraplearié vnica-

mcme
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íiMente. en aprehender los principios de lá

Ikelígion Chriftiana.j y de la virtud ^ y las

pbiigadones de la vida Monaftica. Procü-

taránfe tener todos ios libros necefiarios»

^ mas vtiies para elle fin* Ellos libros íean

ios mas bien eícritos que puedan ler, íi foa

en.Romance: porque de ios Eatinos pocos

ayj que no feaD por lo menos tolerabiesi

aunque ay .pocos bieri eícritos* Conviene

diíponerio de íuertejque las primeras ideas^

[jue fe den de la virtud a la gente joveo, fe

introduzcan en fu animo de manera j que^

no fea defagradable
, y que ios mifinos li-

bros puedan fervir de alumbrar al entendí-

bniento
, y inflamar la voluntad. Algunos

hnaginanj que ella es vna delicadeza
,
que

:oiiviene mortificar en ios mocos ; mas
feo mi juyzio es vna nlortifiGacion mal eu-

tendida^ que no íirVe fino de difguilarlos de
las cofas efpirituales , las quaks por otra

parte no les agradan mucho* Es verdad

que los libros fe deben leer por las buenas

CofaSj que en ellos fe hallan, y no por razoíi

'de fu buen eftilo ; ftias las buenas cofas vie-

men tal vez á fer defabridás
, y aun intole-

•rabies, por falta de fa^onarlas.-

Por empecar por ios Novicios, los li-

bros,que me parecen trias á propofito para

ellos , fon la Pícala de San Juan Ciimaco,

Jas Confefsiones de Sari Aguilm en Latín,

d en Romance : Rodriguez, la Guia de Pe-
leadores de Fray Luis de Granada; el Hom-
bre Elpiritual, y el Hombre Rcligiofo, del

G 2 Pan
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Padre San Jure 5 los Principios de la Vidi
ChriiHana5del Cardenal Bona, con fu Guia

al Cielo, y la Via Compendiofa para llegar

á Dios. La Inftitucion de Ludovico Bloíio,

el Combate Efpiritual,el Teforo Eípiricual

'

del Padre Quarre, los Enfayos del Moral» ^

con la Continuación fobre las Epiítolas
, y

Evangelios del año, el Año ChriftianoJ

Podráfe añadir el Chriíliano Interior , cor*

la advertencia de que tiene algunas expref^

íiones vn poco fuertes
,
que obligaron á la^

Inquificion á poner en el Indke la traduc-

ción que fe hizo Italiana, b por que dicha,

traducción no fue fiel , ó por que fe creyó»,

que elle libro en si favorecialos errores dej

los Quietiftas. Demás de la Santa Regla,

y el libro de la Imitación de Chrifto, que fo

deben dar á los Novicios, ferá bueno darles

también los Penfamientos Chrifiianos, quQ
es vn librito lleno de afeólos muy piadofos, i

y muy folidos. Tampoco fe debe omitir^

la vida de San Benito por San Gregorio»

el Magno.
Tocante á la Eferitura Sagrada, y la Re-

ligión Chrilliana , fe podrán también dár á
los Novicios el Teílamento Nuevo, las

Paraphrafes de Mr. Godeau fobre las Epif-

tolas de San Pablo , la Paraphrafe de los

Pfalmos del Padre Mege , las Figuras de la

Biblia , las Collumbres de los líraelitas
, y

las Collumbres de los Chrillianos del Abad
pleury j el Cateciímo Hiílorico del milmo

- Autor;^ el Qteciiino del Cgñcdia Tildenti-
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lio, el de Bellarino, ó alguno de los Cate-

ciímos nuevos,que ha poco fe han publica-

do, como el de París , el de Meaux, ó el

de los tres Obiípos, ó en fin el de Letours,

que es como vn .Epitome de la Theologia,

y las Homilías fobre los Mandamientos de

Píos en dos pequeños volúmenes.

II.

^ A los recien ProfeíTos , vltra de loS

libros arriba feñalados, fe les podrán dar á

San Doroteo, la Soledad Chriíliana, algu-

nos Tratados de San Bernardo , la vida del

mifmo Santo, el primer Efpiritu del Ciftel,

los Morales de San Bafilio , la Pfalmodia

del Cardenal Bona, Cafsiano, algunas Ho-
milías de San Juan Chrifoílomo, el prime-

ro, fegundo, y quarto Tomo de los Afceti-»

eos, lacados de las Obras de los Santos Pa-

dres , en gracia de los Monges de nueílra

Congregación de San Mauros algunos Tra-

tados Eípirituales de Belarmino de GemittA

Columbee
y de afeenfu mentís ín Deum^ de Arte

bene moríendí. La Paraphrafe fobre el Pfal-

mo Beatí írnmaculatí. Las Obras efpiritua-

les del Maeftro Avila, y del Maeílro Alva-

rado de nuellra Congregación de Efpaña.

Tocante á la Religión, y Eferitura, los

Proverbios, y el EclefiaíHco, los Confejos

de la Sabiduría del Padre Bouteau, el libro

de San Aguílin de Relígíone, y el de Moribus

BccleJíje¡ y Curíi Qkricalís.

G faví
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Para empegar á aprehender la Hiílorii

Monaílica, ei Enfayo de la Hiil:oria Mo-
naítica del Oriente , el Compendio de la'

Hiíteia de la Orden de San Benito, las-

Vidas de los Padres dei Yermo. .. i

Algún Comeritario fácil fobre la Regla,
|

como el dei Padre Martene,los Ritos Mo^l
naíHcos del mifmo. i

También quiíiera yo que fe les dielTen al
los recien ProfeíTos vno , ó dos libros de¡l

Humanidad
,
para no dexar extinguir del *

todo el ardor de la juventudi mas con con-1

dicion, que no los pudieífen leer íiiio algu-. f

nos ratos delbcupados. Ellos libros po-

1

drian fer las Epiílolas tamiiiares de Cice-
]

ron, las de San Gerónimo, Phedro, la Para- !

pliraíe de los Evangelios de Erafmo, Julio
|

Lipíio de Coníiarítia.c^aQ es vn Tratado Nío- >

-ral bien efcrito, la Introducción á la Sabi- n

duria de Vives, Drexelio. Si faben Griego,

el Teílamento Nuevo en Griego , los Pial-
^

-mos del Padre Petavio en verfos Griegos,
'

que fon muy ellimados, algunas Oraciones ^

de San Juan Chrifollomo
, y algunos E>ia-

-logos (bledos de Luciano, ó otros feme-

-jantes, conformes a fu capacidad. Yo digo

•ello aqui íin pretender herir al arreglamien- .

to de nueílra Congregación, que no permi- :

te libros de Humanidad á los reden Pro-

feífos. Aquellos que no ellán fujetos á elle

arreglamiento, deben ver,íi lo que yo aquí

propongo les parecerá vtil.

En ellos dos años convendria que el

* - Maef*



I

Mona/l.PJLCaP,XFTTL 105

Maeftro, ó otro, les enfeñaíTe á leer, y pro-

[iunciar bien el Latín
, y Romance , como

Cambien á elcrivir con buenos caracteres, y

(ibfervar. las reglas de la Ortographia.Tam-

bien convendría leerles el Tratado dé la

p'rbanidad Chrilliana, que íe halla en el fe-

cundo Tomo de los Eniayos Morales.

¡Nunca fe puede encargar demaíiado la cor-

celia , con cal que no le ponga cuydado, en

que fea vna pura ceremonia , ó por mejor

,, dezifj vna hypocrefia. Quando tenemos Orac. Co^

j, Fe, dize vn pladofo Autor , y obramos tin. pag.

yy por ella 5 ello es, quando miramos a

i, JESU-CHRXSTO en nueílro hermano,

á quien honrramos, vna reverencia viene

áfer vna acción de piedad, y de reli-

3, gion > y quitarfe el fombrero
,
paflando

delante de vn ellraño, es vna oración.

III.

^ Defpues de los dos años del Junio-

rato, íi necefsitaren repaíTar los principios

de la Gramática, lo harán afsí
, y entonces

podrán leer por los libros efpiricuaies , la

Vida de San Baíilio, y de San Gregorio Na-

zianzeno , la de Don Bartholomé de los

Mártires, Ar^obifpo de Braga, el Campen--

dlum [piritualis dohnme de elle piadoíilsimo

Ar^obifpo, la Perfección Chrilliana del

Cardenal Richelieu , el libro'de los Ayu-

nos, y el de las Fiellas del Padre Thomal-

ñno, la Pfalraodia, y el libro de la Verdad

G 4*
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del miímo: Kegia vta SanBde Crucis de ^fte-í
no, algunos Tratados de Drexelio, los Ca-
raóteres de lasPafsiones de Mr.de laCham-
bre, el Vio de las Pafsiones del Padre Se-
nauit.

Los libros tocante a la Religión, y á la

Efcritura,podran íer de los Reyes; el Ecle-
fiaíHco,y la Sabiduría, el Catecifmo de
Richeliu, y otros.

Los libros de Humanidad feráii Cicerón
deOratore, algunas Oraciones del mifmo,
como pro MHone^ in Cattílnam, pro M.Mar^
idlo^ pro Rege Dejotarcy la fegunda PbHIplcay

los Oíicios, &c. con la nueva Traducción
de M.Du-Bois , SaluíHo, Tito Livio, Tá-
cito, Celar, la Hiítoria de Severo Sulpicio,

las Inftituciones de Lactancio
, y de Morte

perfccutorum del miímo, Florus Gallkus^EpU
grarnmatum deledus

, las Poeíias del Padre
Rapin , del Padre Commire

, y del Padre
de la Riie; los Hymnos de Mr.de Santevil,

las Poeíias del Padre Beverino : Pía de¡ide^

ría. Pía Hilaría
i las Comedias de Teren-

cio, los Coloquios de Erafmo, expurgados
por Mr. Mercier , Turfelino de Particuiis^

el Manual de los Gramáticos, las Epiílolas
de Cicerón, de Manucio , del Cardenal Sa-
doieto, y de Bongarfio, para aprehender el

eíliíaEpiíloiario
, Cliiverio para la Geo-

graphia, el Ratíonarlum del Padre Petavio,
el Padre Labbe para la Chronologia, ó el

Epitome Chronologico de Strank , en que
fe trata eíla facultad con mucha claridad, y
pureza. ly.
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IV.

^ Los que eíludiaren la Philofophia

podrán leer el Tratado: De la. manera de

eftuitar chrtfitariamente ,
que ella al fin del

fegundo Tomo de los Enfayos Morales, de

¡que daremos algunos extraeos en la ter-

cera Parte de elle Tratado. Podrán leer

también el Tratado de la Oración
,
que es

del mifmo Autor : San Jure, del Conoci-

jmiento, y amor de Dios , las Komilias de

[Trithemio, el quinto Tomo de los Aíceti-

Icos, y Blofío.

j
Tocante á la Religión, y ala Efcritura,

el Catecifmo de Granada , la Explicación

de la MiíTa por el feñor Obifpo de Maux,

las Conferencias de Lu^on , las de la Ro-
chela, Grocio de ReTiglone ; la Verdad de la

Religion,del Marqués de PianezeTos Plál-

mos de Mr. de Meaux s Gagueo íbbre San

¡Pablo.

I

Tocante á la Philofophia : los libros

Philofophicos de Cicerón, es áfaber, las

Tufculanas, de la Naturaleza de Dios , de

Divinattone, de Of/icqs^de Amldtla^ de Se*

neBute, Seneca de Providentia, de Conflantla

SapientUy de Vita Beata, La Arte de Penfar,

las Paísiones del Padre Malbranche, ó otro

Autor dci aíTumpto.

Para la Hifioria : la Vida de San Juan
Chrifofiorao ; ABa Martyrum feleBa , de

Don Theodorico Ruinart j la Hiíloria de

San-
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Sandero, la qual eftá traducida en Francés

por Mr.de Maucroix.

V.

^ Los que eíludian Theologia podrán

leer la Explicación Moral del Padre nueftroy

el Amor pcenltens del Obifpo Caftorienfe^

de Cultu SanPforum deí miímo i la Oración

continua, y los demás Tratados de Mr.Ha-
mon : ios Penfamientos de Mr.Pafcal, con
los Difcurfos íbbre ellos

, y otro fobre ios

Ebros de Moyfes : Pinturas de la Peniten-

cia, de Mr. Godeau : DircuiTo del mifmo
fobre los Ordenes : San Juan Chrifoftomo

de Sacerdotío: las Catechefes de San Cyrilo,

las Epiílolas de San líidoro Peluíiota, y de
San Nilo.

Las Cqntfo^rfias del Cardenal Riche-

lieu ; los libros de Dabadie tocante á la

Religión; la Verdadera Religión del Padre

Vafíbr; las Memorias de Mr.Tournay to-

cante á la Religión; las Reflexiones de Mr*
Peíiífon acerca de las Controveríias de la

Religión; la Obra del Padre de Santa Mar-
ta, Religiofo de nueftra Congregación, to-

cante á la Confefsion ; el Moral de Greno-
ble ; Eflio In difficiHora loca Scriptur^e ; los

Prophetas nuevamente traducidos.

pe los libros de Hiftoria: Mi'.Godeau,

la Vida de San Athanaíio
, y San Ambroíio

de Mr.Hermant; la Vidade Theodoíio el

Grande, de Mr.Fleíchier.

Id-»
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I Libros de Theologia : Melchor Caño de

toas The.ologids‘-y £ílío ibbre Us Sentencias*

pinsfeldio fobre los Sacramentos, Cicerón

Nxtura Deorum , Difcuríb ibbre la Exii-

{encía de Dios, y fobre la Inmortalidad de

Í

i Alma
,
que íé halla en el fegundo Tomci

e los Eíiíayos Morales,

!• VI,

^ Mientras los Mongos eftán recoge

dos, podrán ieerfe San Cyptiano, San Juan
Chníbílomo fobre San Matheo

, y iobre

San Pablo , con fus otras Homilías j San

Aguftin fobre los Pfalmos , y fobre San

Juan, y de Opere Monachonímfiis Epiíiolas;

los Morales
, y los Diálogos de San Cfeí-

gorio, y fobre Ezechiel; San Bernardo, Eí^

tioj-b fremondo fobre San Pablos la Fal-

fedad de las Virtudes humanas, de Mr. Eí^

prit, con fus Cartas i el Concilio Tridenti-

no : Bona de Liturgia j las Notas del Padre

Menardo fobre el Sacramentario de San

Gregorios Arcudio fobre los Sacramentos;

'Ailacio de Confenfione vtriufeiue Ecelefia s el

Padre Morino de Pcénitentia, fir de Ordhú^

bus. Tratado de Vnitate Ecckfi.e. Prefump-

dones legitimas contra los Calviniítas s las

.Difquificiones de jEfteno fobre la Reglas
' el Commentario del Abad de la Trape*

l con los Deberes de la Vida Mo-
naílica* del milluo.

.
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CAPITULO XIX.

CONTINVACION DB LA MISMA
ntaterhy en quefe pone vn phno de los E(Iia*

dtosy que fe pueden exercltAr defpues

de la Theologla^

PUedeíé dezir, que el verdadero tiemp<í

del eftudio es defpues del curio de

Philofophia) y Theologia , y defpues de la

Xecoleccion, Para dar alguna planta de los

cftudios, que fe pueden cultivar defpues de

dicho tiempo, conviene diílinguir tres claf-

Xes de Religiofos. Los vnos quieren ceñirfe

vnicamente á la piedad : los otros fe con-

tentan con vna erudición mediana : los ter-«

ceros afpiran á alguna cofa mas
, y los def»

tinan fus Superiores á los eíludios, 6 á al-

gún trabajo vtiles á la República.

Los primeros fe deben aplicar principal-

mente á la lesura, y a la meditación de la

Efcritura Sagrada: Ella ledura continuada,

con algunas reflexiones, les fervirá de cora-

mentario j pues los tales no deben buícar

en ella fino el íentido literal, y moral, y no
las dificultades de Chronologia

, y Critica,

.que no pueden fervir de cofa á fii fin, y de-

íignio. Sin nada de ello hallarán bailantes

verdades claras para fu edificación , y la de

otros. Podrán fin embargo , fi quifieren,

fervirfe de las Verfiones, y de las No-
tas, que fe fiaq impreífo 4^ poco acá, 6
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¿c algún otro Commentario fucinto.

En quanto á los demás libros , debeií

ceñirfe á vno, d dos Autores , y hazer fii

caudal de vno foio. Deben aplicarfe la re-

gla feñalada en la carta eícrita ad Fratres de

Monte Del : que para aprovechar en la vida

efpiritual conviene atenerfe á vn Autor:

Cents ingentjs Immormdum ; la qual íén-

tencia fe tomo de Seneca. San Bernardo

puede bailar á los tales Religioíbs, y acafo

menos. Deben leer muchas vezes ella

Carta efcrita ad Ftaires de Monte DeL

En lo que toca á los fegundos, pueden

aplicarfe al elludio de la Efcritura Sagrada,

d la leflura de algunos Padres , d a las

Concilios, d á la Hilloria , d á muchas de

ellas cofas á vn tiempo. Puedefe ver acercá

de ello lo que tengo dicho , y govcrnarfe

cada qual en fus elludios fegun fu genio.

Podrian ellos Religiofos contentarle con

el libro de la Concordia de Mr.de Marca,

la Difciplina de Thomaísino, los libros del

Padre Morino , el Epitome de Spondano,

d la Hilloria de Mr. Godeau,y los Conci-

lios Generales del Padre Lupo.

En fin para los terceros, que fe deílinan.

a vn elludio mas dilatado, d á trabajar

para el publico , elle me parece el plano

que fe les podria proponer.

En primer lugar deben eftudiar de rais

la Efcritura Sagrada, con el deíignio de ha-

llar á JESU-CHRISTO revelado, y figu-

íí^do €n €Í T^HaraeniW Viejo
; y ^cvonoci-

do.
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dó,y defcubierto en el Nuevoi Paráeílo

fe debe hazer vn plano del Viejoj y Nueva
Teítamento, y hazer cotejo del Vno con el

otro por las Prophecias
, y figuras del Vie-

jo, y la execucion, que le íiguió en el Nue-
vo. La Demonílracion Evangélica de Mr^
Huecio puede fervir para elle intento*

Hecho elle cotejo, y confideradas eftas

correípondencias , es neccflario examinar

las reglas, que pueden fervir á la inteligen-

cia de la Eícritura* San AguíHh pone las

de Tychonio en el libro tercero de Doétrina

Chrifilana Pueden verfe otras en los Pro-

legómenos de Vvalton fobre el Polygloto

de Inglaterra i y en los principios de los

Commentarios del Padre Conielio á Lapi-

de , y las que íe hallan al principio de la

Verfion de los Píalmos, impreffa en la Ofi-

cina de Perit*

Defpues de aver notado ellas reglas,

conviene examinar cada libro delaEfcrN
tura en particular, el defignio de cada libro,

y las dincuitades principales
,
que en ellos

fe hallan.- Los -Critieos
, y Biblia Magna ^

del Padre Haye,íeran vtiles para ello. Aca-
bafe de imprimir en la Oficina de Defpre»

vn libro intitulado Concordia Itbrerum Re-

Baralvpomenon^cgat fera bueno para

concordar dios dos libros. El libro que
compufo Juan Lightfoot, Inglés , con el

titulo de Harmonía quatmr Evangeliorurn

ínter fs ^ cum Fsteri Te‘lamento
,
puede

fervir también para ello milmo.

La
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La íéguiida cofa que íe debe eftudiar, es

la Doclrina de los Padres^ Puedeíe ver lo

quedixe arriba acerca de elle punto. Coa-»

vendrá aver leído antes los Dogmas del

Padre Petavio. M. Dupin ferá vtil para ha-

zer concepto de cada Padre , mientras pue-

da hazer otro cada vno para si, fegun lo

que alcanza, y conforme á fu genio, y güi-

to. Ello íerá fácil haziendo vna Anaiyli de

los Padres,que íe huvieflen leído*

En lo que pertenece á los Concilios, íe

deben examinar la ocaíion,y las principales

dificultades de ellos. Sobre todo fe debe

atender á los Concilios Generales, y á los

demás de los ocho figlos priineros, y á to-

dos los de fu Pais, y Nación de cada vno.

\ á traté lo bañante del eíludio ' de la

Hifioria, como fe vid arriba en fu lugar.

En fin es neceíTario que los que efian

deñinados á trabajar para el bien publico,

fe apliquen algunos ratos á las buenas kr-

tras
, y a hablar con perfección la lengua

nativa. En elle tiempo fe puede propria-

mente notar la elegancia de vna lengua, y
la delicadeza del eliilo. Ay dos géneros de

elegancia, como notó bien el Autor de los

Eniáyos Morales en el fegundo volumen,
en las advertencias que pone para los ellu-

dios. La vna coníille en penfamientos de^

licados, y folióos
;
pero extraordinarios, y

admirables , como los que fe hallan en Sé-

neca, y Tácito : La otra elegancia no con-

fine en los penfaiiüeiKos j fino en vn ayre

lU-
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natural, y en vna íímplicidad elegante, fa-í.

cil, y delicada, como la que vemos en Te-
rencio, y Virgilio. Veaníe las demás ad-

vertencias en el lugar citado
, y en el cap.'

de los Eíludios de las buenas letras de eííc

Tratado. También íerá bueno leer la Obra
de Mr. Bayliet, que tiene por titulo: ]u/.zíq

de los Dorios,

CAPITULO XX.

IDEA MAS PARTICVLAR DE LA
leíhtra que pueden emprehender los que Dtof

llama al ejíudlo de la DoBrina Eclefiajika

por los Originales»

f A acabo de dezir pueda

bailar para dar vna idea general de

los eíludios a los que Dios llama á vna

adquiíicion de doólrina mas folida, y dila-

tada, que á los demás, lin embargo me pa-

reció conveniente bolver á retocar ella

materia, para particularizarla mas, y facili-

tar por elle medio la execucion de elle

proyedlo.

Para coníeguirlo es neceíTario hazer vn

cuerpo de dodrina, y informarfe de las íen-

tcncias, que eílán recibidas, y aprobadas en

la Igleíia
, y diílinguir las dudólas

, y con-

trovertidas, y obíervar las que fe deben

defechar
, y reprobar.. El eíludio de la

Theologia Eícoiaílica dá los primeros ele-

mentos de ella ciencia > mas conviene

per-
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perfeccionarla por vn dludio ferio de Ja

Eícritura, cuyo fentido literal fe debe exa-

: minar con gran cuydado, y de la Tradición

de la Iglefia, que fe condene principalmen^

ce en los Concilios, y en ios i'^adres. Con-
viene examinar fus opiniones, y máximas,

¡procurar conciliarias entre si, y juncar por

efte medio la dodlrina de los primeros li-

gios con la de los vltimos. Elle encadena-

miento haze ( propriamente hablando ) la

Tradición , la. qual con la Efcriuira Sagra-

da, cuyo fiel interprete es, compone la re-

gla de nuellra creencia.

.
Es, pues, neceñario para efio juntar el

eíludio de la Efcritura , de los Concilios, y
de los Padres , con la Hiíloria EcleíiaíHca.

Elle eíludio fe puede hazer feparadamente

el vno defpues del otro, eftudiando prime-

ro la Eícritura , defpues los Concilios
, y

Padres, y en vkimo lugar la Hiíloria Ecle-

fiaíbca; ó mezclándolos entre si, eíludian-

do de íiglo en figlo los Padres , Concilios,

y la Hiíloria de cada figlo. Elle fegundo

modo parece mas vtil, y agradable
, y fe

hara por efie medio vn cuerpo de dodlrina,

que fe entenderá mejor, que fi fe hiziera por
vn efiudiq de cada parte feparadamente.

Pareceme, pues, que fe podrían leer en
primer lugar las Antigüedades de Joíepho,

y fu refpiieíla á Appion, con el Teílameiito

Viejo. Los Anuales de Víferio ferán muy
vtiles para ello. El Rationarmm del Padre
Perayio puede fervir de guia para vno , y

. Tomo //, H otro
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otro Teñamento 5 y los íiglos íiguientes,

confuitandole de tiempo en tiempo
,
para

coordinar ia ferie de ios fuceíTos. Puedefe

añadir la leClura de Philonj y de Jofepho
acerca de la guerra de los Judíos, á la del

lluevo Teilamento.

•. En lo que mira á Ja Hiíloria de la Iglc*

fia , fe debe empegar por la lediura de la

Hiiloria Ecleíiaílica de Eufebio
, y tener

prefente ai Padre Pagi, con el Kattonartum

del Padre Petavio
, y el Epitome Chrono-

logico del Padre Labbe
,
para feguir el hilo

de la Chronologia. .

Los primeros Monumentos de la Anti-

güedad,defpues de la Eícritura, fon la Car-

ta de San Clemente á la ígleíia de Corin-

thio, las Cartas de San Ignacio , de la Edi-

ción de Víferio, ó de Vofsio, 6 á lo menos
de Mr. Coteüer. La.de Vílerio es la mas
exaCla,por razón quedas cofas añadidas por

Jos Griegos modernos eftan diftinguidas
, y

feñaladas con letras coloradas. Pearfon ha

defendido ellas Cartas contra las objecio-

nes de Dadle, y ha moílrado, que Vfíerio

fe engañó en rechazar la Carta de San Igna-

cio a San Policarpo,

Defpues fe pueden leer las Apologías

de San Juílino, y fu Dialogo con Triphon;

Jos cinco libros de San Irineo contra las

heregias
; y fobre todo el primero

, y Jos

primeros capítulos del tercero, con la Apo-
logía de Athenagoras. Será bueno leer Jas

Coníliciiciones Apollolicas en la Colec-

. cion.
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t'íóiijque Mr.Cotdier hizo de los primeros

Padres de la ígleíia,en dos volúmenes, con
eruditas Notas.

La iedlura de Teí'tuliano es vtilifsimá

para apr;ehender el primer efpiritu del

Chriílianiímo , los Dogmas, y Diíciplina

Ecleíiaílica de ellos primeros tiempos.

Todo fe debe leer en elle Autor. Su Tra-
tado de la Alma

, y lo que efcrivib contri

los Valcntinianos, no piden tanca reflexión,

como lo demás de fus Obras. No nos de-

bemos contentar con leer vna vez fola fiL

Apologético, los libros ¿iV Frtefcríptionlbus^

de Fcemtentm^ de Oratione
,
de 8aptl/mó¡ dé

XeiuntOi y de Speéfacuits, Procurefe VÍar de

la Edición de Rigavlt, hecha en París ano

de 1^41. en dos Tomos, con Notas , entre

las quales ay algunas ráuy arrifcadas^

El Pedagogo
, y los Stromas de Cíe-'

mente Alexandrino eíHñ llenos de erudi-

ción, y nos reprefentail las coílumbres
, y

la doeirina de los Chriílianos de iu tiempo*

Phocio halla mucho que tachar eíi fus Hy-
potypofes, de que no nos han quedado mas
de vnos fragmentos.

Debe leerfe todo Origcrtes ,
mas fobre

todo fus ocho libros contra Celfo, la Carta

á Africano , el libro de Martyrio, impreflo

poco ha en Baíilea coii ella Carta, y el Dia-
logo contra Marcion

,
que es muy dudofo*

El librillo de Prerf,publicado en Inglaterra

avrá ocho años : llis Commencarios fobre

la Efcritujra de la Edición de Mx. Huecio.

H i Seta

Phot.BL

bl. Cr^d.

10^*

Idem ,

Cod,i']4
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Idemy Será bueno ver lo que dize Phocio, y loá^

ti8* Fragmentos, que refiere de la Apología,

que el Sanco Martyr Pamphilo hizo por
Grigflies en cinco libros , con Eufebio fii

amigo ,
que añadió el fextó, dcípues de la

muerte de Pamphilo.

También conviene leer mas de vna vez

á San Gypriano , excepto fus dos libros de

teftimonios contra los Judios, y el íiguien-

te acerca del Moral
,
que baila leerle vna

vez. Conviene comentar por fu Vida
, y

por las Actas de fu Martyrio , y confulcar

los Anndes Cyprlankos^ que eftáíi al princi-

pio de fus Obras , impreífas en Oxfort aña
de í6^z, y las DiíTertaciones de Dodvve-
lo.

Hallaráfe en Balfamon la Carta Canóni-

ca de San Dioniíio Obifpo de Alexandria,

y la de San Gregorio Taumaturgo, cuya

Vida, efcrita por San Gregorio NiíTeno, íe

debe leer , como también el elogio de San

Dioniíio de Alexandria, inferto en las Aótas

feledas de los Martyres, que también con-

vendrá leer exactamente.

Deípues Minucio Félix, y Arnobio con-

tra los Gentiles j íe leerán las Apologías de
San Athanaíio con fus Cartas , los libros de

los Synodos contra Arrio
, y el libro de la

Virginidad.

Deberáfe añadir aqui la leCtura de los

Concilios, y comentar por los Cánones de
los Apoltoks

, y las Conílituciones Apof-
ColicaSj que andan con el nombre de San

Ck-.
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Glemeiice, y deípaes por el Concilio Ilibe-

ritano
, y iráí'e continuando eí'ta ledura de

los Concilios a proporción, íegun fe fueren

leyendo ios Padres. Las Decretales de ios

Papas íe leerán cambien al miimo tiempo,

comentando por las del Papa Syricio. Ha-,

llaráníe en la Colección de Beveregio los

Cánones de ios Apodóles
, y los primeros

Concilios de la Igleíia , con las Epiíloias

Canónicas-, y Nocas muy doólas. La Co-
lección de Dionifio Exiguo

,
que eñá en

Juílelo, con las otras Colecciones , lera

también vcil para cotejarla con la Edición

de los Concilios del Padre Labbe. Las De-
cretales de l os Papas fe hallan en efta Edi-

ción, y fe imprimieron en Roma en tres

volúmenes reparadamente. El Padre Lupo
podrá íérvir para los Concilios Generíües,

pero le deberán leer con cautela fus Notas.

La Colección de los nuevos Concilios por

Mr. Balucio es necelfaria, como también

. las Obíervaciones de Mr. Aubeipin fobre

algunos Concilios , las de Richerio, y del

Padre Thomaisino.

Bolviendo á los Padres de la Iglefia,

convendrá leer en la nueva Edición
,
que

nueílros Monges Tacan de San Hilario Pic-

tavienfe, los doze libros de Trlmtate , el li-

bro de los SynoJos dirigido á los ObiTpos

de la Francia, y de la Gran Bretaña, los

fragmentos de elle Padre con la excelente

Pretacion de Mr. Fevre, y el libro contra

Auxencio. ...

íi
5^

DcA
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Defpues de acabada de leer la Hiíloria.

de Eufebio , convendrá leer la Vida, que

compufo de Coiiírandno , ei libro de Lac-

tancio ds Morte Perfecutorum^c^u^ es mucho,

mejor quefuslníbtucionesi la breve Elií-

toria de Sulpicio Severo, con la Vida de

San Martin del miímo Autor j la Hiíloria

de Hproíio, y los Panegyricos antiguos
: y

defpues las de Rufino,Socrates,Sozomeno,

Theodoreto , Evagrio, Theodoro Leclor,

PhiloiLorgip, y de Procopio. Tampoco fe

debe olvidar ei Chronico de Eufebio , con

las Nocas de Scaligero , ni el de Idacio,qiie :

le continua, de la Edición del Padre Sir-

mondo, al qual convendrá añadir el Chro-
nico de Proipero, el de Vidor Turonenfey

y de Juan Biclarenfe, y ei Brevíarium Libe*

ra/íjque corrigió el Padre Garnier.

Deípues de San Hilario fe leerán las Ca-
lechefes de San Cyrilo Obifpo de Jerufa-

len, San Optato , San Baíiiio todo entero.

San Gregorio Nazianzeno con fu Vida, que

es excelente j los libros de San Gregorio

Nifleno contra Eiinomio, en ios qiiales de^

íiende á San Báíilío ; las Epiftolas del mif-

mo Padre, el Panegyrico de Melecio 5 San

Epiphanio acerca de las heregias
, y fu An-

corado,ó Compendio de la Doctrina Cató-
lica de la Edición del Padre Petavio. De-
más de ellos, la Carca Synodal de San Am-
phíloquio,publicada por Mr.Cotoiier en fu

legando Tomo de los Monumentos Grie-

gosj y en fin las Carras de Synefio, traduci-
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lias por el Padre Petavio
,
que íe hallan de

ordinario con San Cyrilo Jeroíolimitano;.

'íobretodo la famoia Carca, t]ue eicrivia.

HU hernaino, tocance á fu coofagracion.

j

Defpues las Carcas, y Homilías de San

paciano Obifpo de Barcelona , las Obras

de San Juan Chrifoílorno de la Edición del

l^adre Proncon. Convendrá también leen

la' Carta ai Ccifarhttn , de la Edición del

^adre Harduino.

I Entre Us Obras de San Ambroíio , de

S^n Gerónimo, y de San Aguílin , ay alga-*

jdas
,
que deben leerfe con mas atención, y

¡deflexión
,
que las otras. Será fácil hazer

¡juyzio dé la importancia de cada Tratado

¡por las Advertencias, que nueílros Monges
han puedo al principio de cada vno en fus

nuevas Ediciones de las Obras de San

Aguílin, y San Ambroíio ; lo qual fe hará

también en las de San Gerónimo: en las

quales las Cartas, los Opuiculosjlos Com^
mentarlos fobre los Prophecas, el libro de

los Eferitores Eckíiaílicos , fon- las mas
coníiderables.

Tocance á San Ambroíio,fus Cartas, fus

Tratados particulares, y fus Oraciones Fu-
nebres , merecen mas atención. Podranfe

añadir las Homilías de San Máximo Obifpo
de Turin, de San Gaudcncio Brefeníe, y las

Obras de Ennodio Diácono de Pavía.

En San Aguílin fe deben leer muchas
vezes las Cartas, las Obras Polémicas ,

los

Tratados de Doihtna Cbrlillan^^ ic Ad/gia-

H 4
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«íf, de Cura pro rnortms, de Ftde/S Opertbusy .

de iMoribfjs Ecclefceyde Vlrglnltate de Opere ,

Monacborum. Todas las Obras de la Gra-
c\2iyde Nuptíjs^tT Concupifcent'ia \ los Ser-,

mones; de Verbls Domlnl
^ de Verhts Apofioiu

Las cínquenta Homilías, ms Confefsiones>

los libros de la Ciudad de Dios, y íu Com-
mentario íobre la Epiítola de San Juan.

Deípues íerá bueno leer en la Colee-,

cion de Dioniíio el Exiguo, los Concilios

de Africa, en los quales San AguíHn tuvo

gran parte.

También fe debe hazer elección en San

Cyrilo Álexandrino : lo mas coníiderable

de lüs Obras, fon fus Cartas , fu Reípueíla

á Juliano Apoítata , fus Homilías Paíqua-

les. Las Carcas de San líidoro Peluíioca, j
de San Nilo , ft>n todas efpiritualcs , como
también las de San Paulino Obilpó de

Ñola. Nada ay que deba omitiiTe en Theo-
doreto

,
que es vno de los mas doctos de

todos ios Padres Griegos. Conviene tener

la Edición del Padre Sirmondo, con el Su-

plemento del Padre Garnier
,
que nos dio

también á Mario Mercator con vnas Dií-

fertaciones , reimpreífo deipues, y aumen-

tado por Mr. Balucio , viera de la Edición

del Padre Gerberon.

La Hiíloria Luíiaca de Paladio tiene

mucha concernencia con- el Philotheo de

Theodoreto, como también las Inítitucio-

nes, y Colaciones de Caísiano, á que fe de-

be juiitar San Píorpero (¡ontra, CQUatoremyrf
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fel Concilio Arauficano , con otros Trata-

dos ,
que fe hallan al fin del vitimo Tomo

ideSanAguftin: los libros Incamanone

4el mifino Cafsiano , fon de otra efpecie, y.

Imerecen fer leídos.

I

. Las Epiftoias de San León, y fus Homi-

jlias , las de San Máximo , de San Pedro

Í
^hniblogo , con las de San Bafiiio de Se-

cuela j ion eloqiientes, y vtiles para faber

¡las coftumbres , y la difciplina de aquel

j
tiempo.

.

Él Comrmmtormm , ó Advertencias de

[Vicencio Lerinenfe , es vno de los mas ex-*

Ijcelentes Monumentos de la Antigüedad,

[
que puede fervir de regla , con el libro de

[Tertuliano de Pr¿eJcrl¡>tknehj:ret¡commi pa-

jira confutar las heregias. Tampoco con-

viene omitir el Elogio que San Hilario

l
Arelatenfe compnfo á San Honorato fu

(
predeceíTor , y Fundador del Monafiério

Lerinenfe , como ni las Homilías de San

Cefario Obifpo también Arelatenfe , y fu

Vida eferita por Cypríano Obifpo de Tou-

lon. Demás de las Hornillas impreíTas de

elle Padre, ha facado á luz otras Mr. Balu-

cio. Hallanfe ciento y dos en el Appendice

del tomo de San Aguílin de la Edición

novifsima de los Monges Benedidlinos.

Las Cartas, y los Tratados de Salviano

Marfilienfe firven mucho para dar á cono-

cer la decadencia del Imperio Romano, y
la corrupción de las coílumbres de aquel

tiempo, que fue U caufa.
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Debenfe leer ávn mifmo tiempo tre¿'

celebres Africanosjes á faberjVidor Viten-'

fe, San Fulgencioj y Facundo Obifpo, que>

efcrivib doze libros en defenfa de los tres

'

Capítulos, impreíTos por el Padre Sirmon^
do

, y vna Carta impreíTa por Don Lucas
Dachery en él tomó 3 . de fu Spicilegio.

Eftos dos Opufculos andan juntos en la

líueva Edición de Optato. Dicho Facundo
era fcifmatico. Las Adías de los Martyres
de Africa fon admirables , eftán enViclor
Vitenfe, que refiere en el libró tercerola

famofa confefsion de la Fe de los Obifpos’

de Africa de aquel tiempo. Debefe pro->

curar tener la vltima Edición de San Ful-

gencio apud Defpre^ ^ y nodexar de leer la

Vida de elle gran Santo
,
que es muy ediíi-

cativa- Flallaráfe vn excelente lugar de la

Liturgia de San Baíilio en la carta 16. que
és de Pedro Diácono, entre las de San Ful-

gencio,pag.2 R 3 . de la Edición noviísima.

Convendrá leer los dos Concilios Car-i

taginenfes de los años de j^f.y ní* cón
los de Efpaña, y Francia, que fe celebraron

en los fígios fexto, y feptimo , como tam-
bién las Cartas de Sidonio de la Edición
del Padre Sirmondo, las de Avito , de San
Remigio, y de otros Prelados del mifmo
tiempo

, que fe hallan en los Concilios de
Francia

, y en el primer tomo de Mr. Du-
Chefne

j y en fin la Diíputa tenida en pre-

fencia de Gundibaldo Rey de Borgoña, por

Avico Obifpo de Vienna, y otro^ Prelados
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[el Reyn.o contra el Arrianirmo, que: anda

mprefla en eíf-tomo del Spiciiegio. Apre-

íenderánfe por medio de eítas ie¿turas>, px-

lelentes puntos de la doctrina, y diícipiina

,e aquel tiempo,
’

I Las Cartas de San Gregorio Magno le-

an también excelentes para eíte efecto el

‘aítoral , los Morales fobre Job, las Ho-

liilias fobre Ezechiel
, y fobre los Evange^,

jios, y también fus Diálogos eítán llenos da

érvorofos
, y piadofos afectos* También

era muy conveniente leer fu Sácramenta-

iio, con las Notas del Padre Menardo.

] La Hiítoria de Gregorio Turonenfe es

I

n precioíb Monumento para la Francia , y

un para la Igleíia, El erudito Adriano do

ralois hizo muchas correcciones, y obfei-

aciones coníiderables en fu Prefación á la

fiiilona, que compufo , del primer linago
.

4e nueltros Reyes. Conviene leer dichos

baílbs en eíta Prefación
,
qaando fe lea la

irliltoria de Gregorio Turpnenfe de la Edi-

‘:ion de Mr. Du-Chefne ,
que es la mejor,

HLallaranfe en los demás libros del mirmo

Gregorio Turonenfe , es á fiber,en los li-^

oros de Glo'/iiZ ^ Confefforuni-, ¿íff

'Mlraciilis y de Vltis Conpj]

muchos puntos de difciplina de aque-

llos ligios muy dignos de notarfe.

No fe deben poner en olvido las Cartas

de Cafsiodoro, en las quales fe hallan muy

feleótos lugares para fabcr portarfe vno en

los lances que fe ic ofrecieren > ni U Obra.
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de las Inílituciones Divinas, que fe compa^
ib en gracia de los Níonges.

Tocante al íígio feptimo, convendrá leer

las Carcas de San Columbano, y las Obras*
de San Máximo Abad, y Marcyr , con loS'

.

Concilios celebrados con la ocaiion de los

Monocelitas.
r

En quanto á los Autores de los ligios íl-^.

guientes , conviene faber hazer elección de
ellos

,
para no leer, fi fe quiere, fino fola-

mente lo preciíb , íupueílo que los mas de
ellos Auto1*es no han hecho cali mas que
meros Extrados de los antiguos , como fe

podrá notar leyendo á San Ifidoro Hifpa-
lenfe, al Venerable Beda, á Alcuino , Paf-

cafio,Radberto,Rabano Mauro, y á Hiñe-,
maro. No digo ello, por que no aya mu-
cho que aprehender en ellos Autoresj pera
es bueno no cargar con vn elludio can di-!

lacado, fino con lo mas vtil, y pallar como
de corrida por lo reliante.

Pucdefeleer en San Ifidoro el libro de
los Eferitores £cleliallicos,con las Adicio-
nes de San lldefonfo, y de otros, para tener

vna ferie continuada de ellos Eferitores por
San Gerónimo ,'Gennadio

, y San Ifidoro.

Será bueno añadir la ledura de fu libro ale

Officíjs^con el que compufo Rabano Mauro
fobre elle punto con el titulo de Infitutione

Clericorum
, y el de Vvalfrido Strabon. Ay

vna errata en el libro de los Eícritores de
San Ifidoro,!mpreflo por Mireo, y el Padre

Prevlig en el eap.ii. en qae fe trata de
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^fMvicio Obiípo > ^U2 2IIÍ íc

tonancío,

í En el'Venerable Beda conviene leer íls

Ht/iorta Anglorum , y la de fu Monafterio,

l|mpreíTa por Vareo, con algunas Cartas de

beda, y las Ordenanzas de Egberto Obifpoi

Be York. Podráfe juntar la ledura de los

¡Concilios de Inglaterra de aquel tiempo.

La Hiíloria de ios Inglefes itnpreífa á parte

^on el Saxon , es la mejor Edición. No fd

jdeberá omitir , defpues de efta Hirtoria,

iVida de San Vvilfrido Obiípo de York, im-*

Iprefla al ün del f. tomo de las Aíias de los

Santos de nuellra Orden, con el Frag-

límento, que íe halla al fin del Tomo I1-.

guiente.

¡ Entre las Cartas de San Bonifacio Obií-

Ipo de Moguncia , no ay cafi alguna,que fe

inecefsite leer,fino las que ellán en fu Vida,

icícrita por Othlono. Efias Cartas tienen

gran correípondencia con las de los Papas

Gregorio II. y III.

Ay en elle figlo algunas Vidas,que fera

vtil leerlas , como la de San Eloy Obiípo

de Noyon, eícrita por San Oveno de la

Edición de Don Lucas Dacheri en íu f .to-

; mo de íu Spicilegio , la de San Vvilfrido

: Obiípo de York, de que hablé poco ha, y
la de San Bonifacio, eícrita por Othlono.

Las Formulas de Marculfo íe leerán

cambien, con las Notas de Mr. Bignon, y
el Líber Dturnus de los Papas, impreüb por

el Padre Garnier. Ellas dos Colecciones
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feran ytiiifsinaas para aprehender la Difci-

plina, que fe vfava entonces.

Para entender la Hihoria de los Icono-

(jlaíias , es neceíl'ario lee.r con el Concilio

feptimo General j el Códice Carolino to-

cante á las IrnaginesjelConcilio de Franco-

£urt, Joñas OBiípo de Odeans, Dungalo, y
los otros Autores,que efcrivieron fobre ef-

ta materia
, y fe hallan en la Biblioteca de

los Padres* Debefe añadir Agobardo de la

Edición de Mr* Balucio . También ferá

bueno leer las Cartas ly. y 8 3 . de Cafían-

dro acerca de los. libros Carolinos*

Quanto á la Hiíloria , los Autores mas
conílderables fon el Chronmim. Pafchale de

la Edición de Mr. Du-Cange , la Chrono-

Ibgia dé Theophanes, que fenece en el ligio

nono: la Vida de Cario Magno de Eginar-

do , la de Ludovico Pió, y la de Vvala

Abad de Corbeya,efcrita por Pafcafio Rad-
berto, y impreíía en el tomo de nuellras

Ablas ; Tegano, Nithardo, los Anuales de

San Bertino , de donde fe Tacaron los Me-
tenfes , San Eulogio Cordubenle para el li-

\glo 5>. la Ghrcnica, y la Hiítoria de Flo-

cíoardo,la Fliíloria de Luirprando Diácono

de Pavia,para el nonOiV dezimo ligio. Def-

pues hablaré de otras. En eí Chronico Paf-

qual ay algunos Extractos conílderables de

los antiguos , entre otros de la Liturgia

'Griega en los años quinto, y quartodezimo

del Emperador Heraclio, en el primero de

•los quaies, la prefencia real, y la adoración



Monafítcou FJUCap.XX» t zf
lié la Euchariftia ppr los Angeles

, y por

los hombres , día notada con toda cla^

ridad.

- Demás de loá Autores del ligio oclavo,

y nono , de quienes, ya. hizimos mencioni

ios libros de Beato Abad pípañol contra

Félix Obifpo de Urgeljlos de Alcuino con-

tra Elipando
, y los de Paulino, Patriarcha

de Aquileya , ion neceífarios para declarar

lo perteneciente al error de ellos dos Obií-

pos
,
que fue condenado en el Concilio de

Francofurt.

- El Tratado de Rabano Mauro acerca de

los Chorepifcopos fue impreílo por Balu-

cio en la Concordia de Mr. Marca de la

tercera Edición. Mr. el Preíidente Mau-
guin imprimió la mayor parte de los Tra-

tados, que miran al negocio de Goteícalco,

de lo qual Hincmaro Ar^obifpo de Rems
trató ampliamente en íiis Obras

,
que con-

viene leerlas enteramente , como también

todas las Cartas de Lupo Ferrarieníe , vno
de los mas áoítos Varones de fu tiempo,

de la Edición de Balucio.

Olvidavafeme el Capitular de Theodul-
fo Obifpo de Orleans , imprefi'o por el Pa-
dre Sirmondo,y el de Abitón Obifpo de
Baíilea

,
que fe halla en el íexto Tomo del

Spicilegío. Convendrá leer defpues las

Obras de Ratherio Obiipode Verona, y
los Opufculos de Atton Obifpo de Vcrceil,

aunque no fon fino del figlo X. para tener

vna idea feguida de la Difcipiina EcleíialU-

ca
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ca harta aquel tiempo. Ratherio fe halla

imprefíb en el fegundo Tomo del Spicile-^

gio, y Atton en el 8.

Lo que concierne al Scifma de los Gríe-!

gos
5
que dio principio Phocio, ertá mejoií

tratado por Ratrano Monge de Corbeya>
que por Eneas Obifpo de Paris, que no hi-.

iojíino vnos limpies Extractos de varios^

lugares, para reíponder á los Griegos; pero

Ratrano ató los Tuyos con varios difcurfos.

Vno ,y otro fe hallan en el i . y 7. tomo
del Spicilegio. Tratafe de erta controver-.

íia en las Obras de Phocio
, y en los Con-

cilios del íiglo nono
, y la profecucion íe

•vee en las Obras del Cardenal Humberto,
impreíTo en el 6^.tomo de Mr.Caniíio.

La leótura del libro que San Pafcaíio

Radberto compufo ds Corpore, íT Sanguine

Dominl, debe feguirfe á la de Ratrano, y
también el Tratado de Haymonío, Obiipo

de Halberrtad, de la mifma materia , im-
prefíb en el tomo i z.del Spicilegio, con el

Opuículo de Pafcaíio de Partu Virghns : las

Colaciones de San Odón Abad de Cluny,

«n las quales ay algunos lugares coníidera-

Eles acerca de la Euchariftia : el libro de

Herigero imprefíb fin nombre de Autor

por el Padre Collocio , las dos primeras

Cartas de Fulberto Obifpo Carnoteníe , el

Dialogo de Lanfranco contra Berengario,

y algunas otrasCartas,que fe hallan al prin-

cipio de las Obras del mifmo Lanfranco,

impreílas por el cuydadQ de Don Lucas
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3^achery: el Tratado de Durando Abad de

Troarna,del mifmo argumentOjque íe halla

en el miaño volumen : los Tratados de

Guimundo, de Algero , de San Pedro Ve-
nerable contra Pedro Bruiyeníe , y final-

mente algunos Tratadilios,que íe hallan eñ

los tres primeros Tomos de nuelhos Ana-'

leótas acerca del mifmo aflumpto.

Quando fe lean losConcilios del fígloX-

no fe debe olvidar el Concilio Remenfe,
celebrado con la ocafion de la depoíicion

de Arnoulfo Ar^obifpo. Elle Concilio an-

da imprefib á parte. Las Epiílolas de Gir-

berto fon muy neceífarias para entender los

negocios de aquel tiempo, como cambien

las del Venerable Abbon, Abad Ploriacen-

le, con fu Vida, publicadas poco ha por or-

den de Mr. Peliecier , Miniílro de Litado,

defpues del Códice antiguo de la Iglefia

Romana por el cuydado de Mr.Defmarets,

Abogado del Parlamento,

En orden á las Killorias, los mas coníí-

derables fon Vvitichindo, Ditmaro, Glabe-
ro,Lamberto Schafnaburgenfe,Hugon Fla-

vigniac'eníe , los Autores recogidos en el

Volumen intitulado Ge/?a Del psr Francof,

Sigiberto de la Edición de Mirado: Guülel-
mo Maimcsburienlé , Orderico Vital, la

Váda de Guiberto Abad de Nogento, efe ri-

ta por el miimo, con fu Tratado de Plgmri--

bus SanFortirét,

A mas de los Autores dichos, conviene
leer á todo San Anfeimo,con fu Vida eferii-

To¡no //. I ta
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ta por Eadmero fu Secretario
, y la HiJ}on¿$

novorum del mifmo Autor , las Cartas de

Ivon de Chartres,y de Hidelbertoj todo

San Bernardo , mas fobre todo fus Cartas,

y Opufculos 5 las Cartas de Sugerio
, y el

libro que compufo de fu Goviernojlas Car-

tas de San Pedro Venerable Abad de Clii-

ny, de Pedro Blefenfe, y de otros muchos^

que eílán en el tomo de Mr. Duchefne;

el Tratado de los Sacramentos, y algunos

otros de Hugon de Santo Vi&ores
, el Tra-»

tado de Pothon Presbytero, y Monge Pru-

macienfe, que fe halla en la Biblioteca de

los Padres, y la Obra de Hugon Arcobifpo

de Rúan acerca de las beregias de fu tiem-

po, imprelTo por Don Lucas Dachery al

ín de las Obras de Guiberto.

También ferá bueno que el Ledor fepa,

;que ¿l Eininentifsimo feñorCardenal Agui^

rre, dodo Benedictino , ha compuello vna

Theologia conforme á los principios de

SanAnfelmoi en tres Volúmenes, de los

quales nos acaba de dar vna nueva Edición

reviíla, y aumentada.

No fe arrepentirá el Ledor de leer al-

gunas Cartas, y Tratados de Juan Salisbe-

ríenfe , á que fe puede añadir la Hiíloria

Oriental, y Occidental de Jacobo Vitriaco,

ienlaqual ay muchas cofis confiderable^

tocante á la EuchariíHa, ello es en la Occi-

dental.

El mejor Hiíloriador,que tenemos para

d tercer ligio, es Matheo Paris. El Chroni-

co
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Co de Guillelmo de Nangis no es derpre-*

ciabk: eítá impreffo en el Tomo vndezima

dei Spicilégio.

' Tocante a dicho Spicilégio de Don Lu-
cas Dachery es neeeirano paífar los trezé

Tomos, en los quales ay excelentes Trata-

dos, cuya ledura es neceífariá. Tambiert

fe debe ver lo que Tacó á lUz el Padre Sir-^

mondo
, y no omitir cofa de fus Prefacio^

nes, y Nóras, en que todo es rnuy notable;

Conviene también ver la Biblioteca nueva

del Padre Labbe, los Mifceláneos de Balu-

cio, y todo quanto compufo Alácío
, f

paflfar á lo menos los ojos por la dilatada

Coleccioiide Bollando.

Demás de ello es neceñario leer las Vi-
das de lojs Papas, que vivieron en Aviñoii,

f)ubíicadas primero por Mr. Du-Bofquet,
de que téhdrémos preño vna nueva Colee;
don miícho mas ampia, y cumplida, por el

cuydado de Mr. Balado.

Añádele á todo ello la Hiíloria del Scif-

ma , coñipueíla por Mr. Du-Puy, y la que
nos ha dado eñe mifmo Autor con el tituló

de StMus EcclefíL^ GalUcanje ternpoye fchifma-*

tts : la Hiítoria de eñe mifmo Scifma por
Theodorico de Niem: la Pliñoria de Eneas
Silvio , á que fe debe juntar el Concilio de
Baíilea, y la Pracmatica Sanción.

En fin para faber bien lo concerniente k
las here^^ias de Luchero, y Caivino , con-
viene leer las Híñorias, que h m tratado de
la de los Albigenfes, Vvaldenfes,de V viclef,

I z de
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de Juan de Hus, de Gerónimo de Praga, y
de los Bohemos, que fueron como los Xe-
fes, Y Precurfores de los Hereges de ellos

vkimos tiempos , cuyas mudanzas
, y in-

Conílancia ha moílrado claramente el Obif-.

po de Meaux en fu excelente Obra de las

Yariaciones, en que explica, y declara en-,

tre otras las heregias de los Albigenfes
, y

Vvaldenfes.

Como fupongo que fe deben leer todos

los Concilios, no es neceíTario añadir aqui,

que para tener vn perfecto conocimiento

de lo que ha paíTado en la Igleíla en los li-

gios I r. y I es neceíTario leer defpues del

Concilio de Baíilca, el de Florencia tenido

año de 1458. y la Hilloriade eiteConci-

Tio, eícrita por Sguropiilo
, y impreíía por

Creygthon, con vna Prefación, y Notas,que
refutó Mr. Alacio. A mas de ello fe debe

también leer el Concilio Lateranenfe , te-

nido en tiempo de Julio II. y León X. con

el Concordato alli contenido : el Concilio

Tridentino, con fu Hilloria de Fray Pablo,

del Cardenal Palavicino
, y de Odorico

Raynaldo en fus Annales , como también

las Memorias de Mr. Du-Puy fobre elle

Concilio, y en fin los Concilios Provincia-

les, que fe tuvieron en execucion de dicho

Concilio, y de la Ordenanza de Blois , fin

olvidar la Hilloria de Mr. el Prefidente

Thuano > y lá de Sandero , cuya Apología,

eferita por Mr. le Grand, es digna de leerle,

con ia Hillona de Juan de Hus,que elpera-

ÍC05
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mosTaque á luz bien prello el dicho Au-^

tor.

No dudo que muchos de los que leyeren

cfte Capitulo, y algunos de los pallados, íe

aturdirán
, y lés aterrará vn tan grande y

bailo eíludio , coníiderando la multitud de

Autores, y libros, que Jes propongo para

que dos lean. Pero ay muchas reípuellas

que dar á ella objeción. La primera es,que

ella empreífa no puede convenir fino á muy
pocos

,
que tuvieren vn ingenio de mucha

capacidad, y exceníion,grandes fueteas cor-

porales, y elpirituales, mucha relblucion, y
bailante tiempo para emprehender vna tan

larga, y penofa carrera: en vna palabra,que

no conviene, lino á aquellos á quienes lla-

* ma Dios por vna vocación particular
, y

por los grandes talentos que Dios les ha.

dado. Ello fupuello, no es la cofa impofsi-

ble
, y con vn poco de firmeza

, y períeve^'

rancia fe puede eonfeguir el fin propueílo

con mas facilidad > y en menos tiempo del

que fe juzga.

La legunda refpueíla es, que li eíla em-^

preíTa no puede convenir á Keligiofos, quei

eílán dillrahidos
, y divertidos de vn tan

grande eíludio, por vna multitud de exerci-

cios de fu Inílituco , no excede las fuerzas,

y capacidad de algunos Eclefiallkos
,
qué

tendrán bailante valor, y prendas para aco-

meterla y y que á lo menos ella idea por
limpie, y groilera que fea > les podrá fér do
alguna vtiWad.

I i £4
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< : Eli fin la tercera refpu^fia es 5 -que fi vn
^eligiofo no. es baftance para vn defignio.

tan baílo^y dilatadojfe podrán juntar cinco,

o feis,que tuvieífen los talentos neceítarios

para elle eíludio. En efie cafo’ podrían los

tales repartir entre si las lesuras de cada

figlo vno deípues de otro, y hazer cada

vno notas fobre lo que lela, y notar las di-

íicuitades
,
que fe ofrecieíTen en fu camino.

Deípues podrían juntarfe dos, 6 tres vezes

á la íemana
,
para conferir entre si fus difi-

cultades
, y referir en común fus obíerva-

ciones
,
que fe efcrivirán en vn libro deíli-

nado á eíle vfo. Afsi lo han pradicado,

nuefiros Padres de la Congregación de San

Vanne por muchos años en la Abadía de

San Miguel de Lorena
, y ya ha viílo el

público el fruto de efias Conferencias.

Mas para que fe logre efte trabajo co-

mún con el fticeífo defeado , es necelTario

que los que íe empeñan en éi , efién bien

informados de las materias., que han de fer

el objeto de fus notas, y obfervaciones.

Por efta razón es necelfario, que fepan las

principales dificultades, que pueden ocurrir

en cada figlo tocante á los Padres , Conci-

lios, y Hiftoria Ecleíiaítica:, para que, íi es

dable, nada fe les eícape de quanto fe debe

notar. Eílo me ha obligado aponer del-

pues de efte Tratado vna lifta de los princi-

pales puntos , á que fe debe efpecial aten-

ción en cada figlo , á fin de facilitar el vfo

de eftas Conforenciass las qúal.es bkn teni-
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<k^ podrán fer de grande vtilidad, afsi para

los que las tuvieren > como para la Iglelía,

y la Religión.

CAPITULO XXL

PE LiS LECT'/K4S SON PRO^,

prtas dios Superiores^

P Arece que faltara alguna cofa á la per-

fección, eílo es, á la exceníion que ella

Obra debe tener , fi no dixeífemos algo de.¡

las ieíluras, que pueden convenir á los Su-

periores. Creo que lo podré hazer fin faltar

al reípedo, que fe les debe
,
pues lo que

propongo aqui, no fon mas que fimples ex-

peculaciones,que íometo á fu juyzio.

Nadie ignora,que la dodrina no es me-
nos ncceíTaria á vn Superior, que el exem-
plo, y buena vida j y fi fe hiziera elección*

£iera mejor vn Superior do¿lo con vna

virtud mediana
,
que otro mucho mas vir-»

tuofo, deáituido de doólrina, y fabiduria.

Ella doéirina confirte , en faber la cali-

dad, y extenfion de fus obligaciones , la di-

ficultad que ay en cumplir con ellas, y los

peligros que fe hallan en el govierno
, y

dirección de las Almas. Quantas fon las

obligaciones
, y dificultades de elle cargol

No fe ha de entrar en él fino por la neceíH-?

dad de la obediencia, que obliga á admitir-

le y ni perfeverar en él fino temblando:

Debefe trabajar en él con todo el cuydado

. . I 4 pofsin
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pofsible, y aun á coila, fi es neceíTaria, de ílt

propria vida por la falvacion de íüs Reli-
gioíbs , íin diíminuir cofa del cuydado, que
fe debe tener de si mifino ; repartirfe entre
los negocios de adentro

, y de afuera , fm
perder ei recogimiento interior : no hazer
cafo de los bienes del mundo en compa-.
ración del Reyno de Dios : tener vnas en-
trañas de mifericordia para fus hermanoSj^

y para ios pobres> fín temer,que aya de fal-

tar eoíá i bufear continuamente en los ma-
nantiales puriísiraos de la Elcritura, y de la^

Tradición las aguas faludabies de la dodri-
na pura, y folida

,
para refoiver las dudas^

y declarar las dificuitades,que le confuirán:,

tener vna caridad tan dilatada, que abraeet
todas las necefsidades de fus hermanosj tara

generofa, que venp quantas dificultades fe

le puedan poner delante s tan conílance,que
nunca íe aterre,ni fe entibie 5 tan pura,que
jamás mire ázia si : acomodarfe á la capa-
cidad, fuerzas, y genio de todos, ayudando
con ternura á los que empiezan, compade-
ciéndole de los, flacos con vna condeícen-
dencia caritativa, y animando á los fuertes^^

con motivos foiídos, y fublimes : huir co-
mo vn mortal veneno quaiquier ayre , 6
apariencia de dominación : no mandar ja-
más, fin aver antes vfado de ruegos, y razo-
nes para perfuadir: no reprehender fino
con caridad

5 y fi es forgofo hazer lo con
vehemencia, que fea fin pafsion ; no llegar

á los caíligos, fino con dolotí y Íentiínieu-

to;
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to : na querer grangear el amor de fus fub-

ditos, íino para feries mas vtil ; no exerceri/

íu autoridad, íino para promover, y adelan-,

tar lo bueno, ó impedir, y caíligar lo malo*,

perfuadiríe á que vna juila razón de cari-^

dad, ó necefsidad , es fola la que da dere-^'

cho de diípenfar en las obfervancias regUr,

lares. Deípues de aver cumplido, lo me;or
que le fea pofsible, con íus deberes , debe,

tenerfe todavía por vn ñervo invtil, y atri-

buir á las faltas en fu govierno los defec->

tos, ó la poca virtud de fus fubditos i todo

efto no es mas de vn difeño imperfeto de'

las obligaciones de vn Superior: las qualesi

ellán mas individualmente notadas en la

Sagrada Efcritura
, y en la Santa Regla de

San Benito.
’ Aunque ella idea fea común, nunca hara

la imprefsion, que debe, en el animo de los

Superioresi menos que mediante vna con-^

tinua ledlura, y reflexiones perpetuas fobre

SI mifmos •; llenen fu entendimiento, y vo-

luntad de femejan tes di(ílamenes. Por ella

razón compufq San Bernardo fus libros de

Conjiderationt : en el primero de los quales

mueílra lo mucho que impoita, que vn
Papa agoviado de negocÍQs,haga continuas

y ferias reflexiones fobre fus obligaciones,

para que ella conñdcracion, deípues de im-
prefla vivamente en fu animo, paífe a fu

coraron
,
y. a todo el cuerpo de lüs accio-

nes. Que por falta de ellas Ifequentes re-

fiexion€5 , to eí Saúco , vuá á
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hazcrfe infeníible, en lo que toca á lo inte-

\

rior de íu alma, por el peío iniuporú.bie ds
los negocios, que el Santo llama con razón

jMaleátóid occupariones
^ y que den amado

enteramente ázia fuera , no puede boiver

fobre SI, ni eílar dentro de si, para eícuchar

la voz de la gracia
,
que fe halla fufocada.

por el embarazo, y tumulto de los cuyda-

dos exteriores, fegun la palabra de Nuettro.

Señor, Añade, que de aqui viene la dureza

de coraron
,
que es la vltima de las deidi-

chas. Los Superiores, y los Oficiales de ios

Monañerios debian leer muchas vezes el

lugar citado
,
que á la verdad es terrible,

pero muy verdadero.

: ' Pero quales ion las leéluras mas pro-v

prias á los Superiores > Las primeras
, y:

principales fon la Efcritura Sagrada, y la

Regla. Ellas dos Tolas ledluras comprehen-

den en fuma todas las oblig:u:iones de vn
Paílor, y Prelado. No ay parte alguna de

lavna, y de la otra, de que vn Superior

doólo
, y atento no pueda Tacar excelentes;

máximas para Tu govierno
, y motivos vr-

gentes para cumplir con Tus obligaciones.

Si todos los lugares de la Efcritura no le

tocan como á Superior , le miran empero
como á particular

; y defpues de todo debe

eílár difpueílo para declarar, y refoiver to-

das las dudas
,
qUe Tus ReligioTos le pueden

proponer Tobre la Efcritura. Ay, no obf-^

tante , ciertos capítulos
,
que vn Superior

debe leer, y meditar mas de cwrdinario, co-

mo
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mo el 5 4. de Ezechiel, el 10. de San Juan¿^

y.las Epiilolas de San Pablo ad Titum
¡ y

ad Timotheum,
^

Lomirmo áproporeion es de nueñra.

Regla, que no es mas que vn extraóio de la,

Efcritura. No ay cofa mas foberana,que lo

* que San Benito efcrivió del Abad en los

capítulos z, y 6é^. Eftos lugares fon admi-j

rabies, y tienen mas neceísidad de reflexio-

nes, que de commentarios. Sin embargo no

ferá invtil leer el de Trichemio íobre el>

cap. 2» ?
,

. Tocante á los Padres, nada fe puede leer,

mejor, que lo que San Gregorio Nazianze-;

no efcrivió en fu primera Oración. En ella-,

dá razón elle Santo Doólor de fu retiro al

Pouto
,
por el temor que tenia de fer ObiG»

,j q>o, ahí dize, que la cofa mayor, y mas

„ rara del mundo es faber mandar
, y go:-,

,, vernar bien*, que ella es la ciencia de las

,, ciencias
:
que no ay .cofa mas peligrofa»

3^ que dar quenta de las Almas agenas:

,, que yn Superior debe , no folo carecer

,, de defeólos, lino fer muy virtuofo : que

„ debe fer puro, y fanto
,
para purificar, y

„ fantificar á los otros : fabio, y prudente,

5, para inllruir, y aconfejai-los; que el cuy^

,, dado, que fe debe poner en la curación

3, de las Almas,es fin comparación mayor,

„ y mas dificil
,
que el de curar las enfer-

,, medades del cuerpo
:
que lo que haze

„ elle empleo tan dificil, es, que vnos quie-

„ ren fer corregidos con palabras, otros

V .

‘ con



Gratado de los Eflfídtof

con el exemplo
:
que vnos necefsitan de

y, eípuela, otros de freno j vnos de exhor-

55 tarios, otros de reprehenderlos j á vnos

55 en íecreto, á otros en publico
:
que vnos

5, ay,que deben fer caftigados feveramente

5, por las menores faltas
, y otros tratados

5, con dulzura, y manfedumbre. Efta Ora-
ción es tenida por vna de las mas excelen-

tes de la Antigüedad.

Parece que San Juan Chrifoftomo tomo
cfta Oración por modelo para el Tratado,

que compuíb del Sacerdocio , cuya ledura

lera igualmente vtil á los Superiores, como
á los que fe hallan honrrados con el iagra-

do caradér del Sacerdocio,

Pero apenas ay libros defpues de la Ef*

tritura, que deban los Superiores leer con
mas atención, y cuydado, quedas Obras de

San Gregorio , en que cafí no ay cofa, que

no les convenga. Sus Morales les ofrece-

rán vn teforo folido, y excelente de doctri-

na, y de máximas efpirituales : fus Cartas,

reglas ciertas, y feguras acerca de la Difci-

plina Eclefíaítica, y Monaftica
,
que no de-

ben ignorar : fu Paftoral, la ciencia de go-
vernar las Almas. Ella Obra fue antigua-

mente eítimada por tan importante a los.

Obíípos,que muchos Concilios ordenaron,

qüe la leyeííen muy frequentemente, y que
conformaííen con fu doCtrina fu vida

, y el

govierno de fu Rebaño. Puedefe dezir con
verdad

,
que ella es propriamente la Regla

de igs Pajlgres, que debían fiempie traer-

con-!
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coníigo , como vn manuaL En efe^o fe

<iaba antiguamente á los Obifpos en fu con-:,

j&gracion , con el libro de Jos Evangelios*

Poco ha que fe imprimió en vn Tomillo eq
la Oficina de Leonard. Efta Obra eíU di-*

vidida en quatro Partes: En la primera tra-^

ta San Gregorio de las calidades, que debe

tener vn Paítor : en la fegunda mué lira fus

obligaciones : en la tercera trata de la en-

leñan^a, y inílrucciones
,
que los Pallores

deben dar á fus ovejas, y como deben pror,

porcionar fus advertencias, repreheníionesj

y exhortaciones á las diípoficiones de cada

vno ; en fin en la quarta declara las obliga^-

ciones
,
que tienen todos los Paílores de

entrar dentro de si mifmos, y de humiilarfc

delante de Dios
,
por no perder por la lb-«

bervia todo el fruto de fus trabajos,

Xambien fe hallarán en los otros Padres

muchos Tratados, y Cartas , cuya ledura

ferá muy vtil, y propria á los ísuperiores>

Pongo por exemplo, muchas Cartas de San
líidoro Pelufiota

, y de San Nilo : en San
Juan Climaco vn Tratado de las obliga-

ciones de vn Paílor : en San Pedro Dainia-^

iio la primera Carta del libro z. la i dd
quarto, y la 7. y 9, del quinto. Viera, los

Opuículos de elle Padre
,
que tratan caít

todos de las obligaciones de la vida Relir.

giofa. En San Anlelmo las Cartas ; y 7?,.

del primer libro, y la zí. y 25».del ter^

cero. En San Pedro Venerable, cali todas

fes Carcas, y los d<>s libros: ífe Mlrar4k*

Al-
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Algunos Tratados de Hugcy de San¿lo Vic-^

tóre, como el de la Medicina eípiritual. Eir

fin en San Buenaventura el libro ¿fe Sex AlU
Serapbim^ dexaridó otros muchos.

Mas defpues de todo , entre todos los

Padres, aquel cuyadedura debe fer mas fa-

miliar, y ordinaria á los Superiores, y á los

fubditos , es San Bernardo , cuyas Obras
contienen caíi todo quanto fe puede delear,

tocante a la piedad
, y govierno. Aunque

rio ay Carca alguna de elle Santo
,
que no

deba leerfe muchas vezes , no obllante ay

algunas, que fon mas proprias á los Reli-

giofos, y aun á los Prelados,como fe pued¿

*vér en la fegunda Tabla, que eftá al princi^^

yio de ellas Cartas en nueílra vltinaa Edi-

ción. Los libros de Confíderatione mueílrait

la necefsidad
,
que tienen los Prelados de-

recogerfe dentro de si , como ya lo dexo

notado. Por ella ledlura aprehenderán lo

que deben á Dios, loque fe deben á si-

mírmos : en vna palabra, lo que deben á fus

iguales
, y á fus fubditos. El Tratado de

írtecepto^ y D¡fpen¡Mxone^ les hará conocer

halla donde fe puede ellender fu autoridad

en los preceptos, que pueden poner á fus

fubditos, y en la difpenlacion de la Santa

Regla. Los Sermones fobre los Cánticos,

6 por mejor dczir , todos los Sermones dé

elle Santo Abad , como cambien fus Cartas

contienen vna excelente doctrina de las-

coílumbres, y difciplina Monaílica.

Puedeufe añadir ios Sermones^ y-Trata-

dos
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dos ¿Q Gilberto fu diícipulo,con la Epiftpl*

ad Fratres de Monte De¡, que cóntiene caíí

tantas máximas Tantas,como periodos. Los-

Superiores hallarán en el Sermón de

Gilberto
, y de fu Tratado 7. la obligación

que tienen de hazerfe capaces de fu carga

mediante vn eíludio , tomado con grandes

veras, y leriedad.

Demás de las Obras de los Padres, con-*

Vendria, que los Superiores leyeífea tam-*

bien las Vidas de los Padres antiguos s coji

efpecialidad las que mas edifican
, y enfe-

ñan, como la de San Pacomio á 14.de

Mayo, en Bollando: la de San Eiithimio ea

los Analedos Griegos: la de nueftro Padre

San Benito por San Gregorio : las de los

primeros Abades Vvirimutenfes por el Ve-
nerable Beda: las de San Sturmo Abad dp

Fulda , de San Guillelmo de Gellona , da
San Adelardo Abad de Corbeya, de Vvala

fu hermano, de San Benito de Aniana , de
San Juan de Gorze , de San Abbon Abad
de íloriaco, de los quatro primeros Santos

Abades de Cluny , de San Romualdo , de
San Anfelmo, de San Bernardo, y de otros

femejantes, que dán excelentes reglas para

el govierno.

Es también neceíTario, que los Superio**-

res tengan alguna noticia del Derecho Ca-
nónico

, fin la qual no ferán capaces de
refolver muchas dificultades,que fe ofrecen
en el govierno. V.g. tocante á las cen-
furas

, y irregularidades , cuya refolucion

de-.
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depende del Derecho Ganonico. -i

En fin no íehan de omitir los libros*

que algunos Autores modernos han efcri-

to, . tocante á las obligaciones de los Su-
periores j como el Stimulus Pafiorum ^

Don Bartholoraé de los Martyres > Ar^o-
hifpo de Braga: el librillo del Padre Aqua-
viva , cuyo titulo es InduftrU ad curandos

amm£ morbos : él Hombre eípiritual, y el

Hombre religiofo j del Padre de San Jure>
el Tomo tercero de Mr. Amon , con el de
la Oración continua, que prueba, que ios

mas embarazados con los negocios eilán

naas,que los otros, obligados a orar.

Vltimamente los Superiores deben co-
nocer las calidades de los Autores

,
que

dan á leer á fiis fubditos, para proporcio-

narlos á fu difpofícion, y capacidad. Como
efta elección es tan importante, fe debe^

hazer con conocimiento de caufa, y no
acafo ^ y nunca puede fer nimio el cuy-

dado, que fe puíiere en proveer á los Re-
ligiofos de los libros

,
que les firvan para

fu aprovechamiento efpiritual
, y ocupar-

los vtiímente en fu foledad, y retiro. Elle

es vn alimento
,
que no les es menos ne-

ceífario , fino de mucha mayor monta, que

el de las viandas corporales para el fuf-

tento del cuerpo
, y elle debe fer vno de

los principales gados
, y empleos

,
que le

deben hazer en los Monaíterios.

Cali olvidava las Homilías, y Obras cf*

pirituaks de Ludovico Blofio , y del Aoad

.
Tri-
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Trithemio , con las Platicas, que efte hizo-

en. el Capitulo General de fu Congrega--

cion, que fon vtiliísimas para la ioftru'c--

cion de ios Superiores , como también fus

Homiiias,que repartió eo, dos libros. En'

la Epiftola Dedicatoria del , libro fegundo

íc lamenta , de que las ocupaciones de fu

cargo
, y la pobreza de fu‘ Monaft-erio , le

apartava , 'y divertía de tal .fuerte del éftu-

dio
,
que • apenas .podia hallar tiempo para-

aplicarfe á él. Que folo le qiiedavan li-

bres para ocuparfe en él los días de Fiefta,

y los .'Domingos , haziendo con razón ef-

crupulo de tratar aquellos dias de los ne-

gocios temporales. 'Qiie-á vezes fe veia

obligado á privarfe del fueño ,• permitido
á

'

los Religioíbs deípucs de Maytines
,
para

trabajar Jas Platicas, que les liazia los dias

de Fieíla: y que no teniendo tiempo para

aprehenderlas de memoria, eíiava precifa-

do á dezirfelas con el papel en la mano:
^od noóiibus lucubravi

, foko poft Nonas

^

loco r€9ularts dkere¡ CÍT corarn fratrlhm

in Canventu ex chartula recitare Elle es íin

duda vn primoro fo modelo para los Su-
•periores, de vn Abad joven

,
que no tenia

mas de veinte y dos años, quando entró en
cargo tan arduo, y penoíó.

Quanto á los Oficiales, que cuydan de
las colas exteriores

, y de lo temporal de
los Monaílerios , no ay cofa mas edificaci-

va, que lo que leemos de San Juan Abad
Gorzcofe, quando aun no era mas que

Tomolí^ R Cw
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Olkrero.Porque no obftante fus ocupacio-

nes 5 hallava aun bailante tiempo para leer

las Obras de los Padres
, y las Vidas de los

Santos Solitarios. El Autor de fu Vida nos

aíTegura
,
que era tan veríado en los.Mora-

des de San Gregorio, que fabia de memoria
todos los mas excelentes pafíbs de aquella

celellial Obra
, y que fe valia de ellos con

grande vtilidad en las converfaciones
, y

exhortaciones,que hazia en publico.

Pero no era ella fu vnica ledura*. Nada
fe le efcapava de quanto podia hallar de las

Obras de San Aguílin, de San Gerónimo, y
-de San Ambroíio. Porque dexando á parte

el Commentario de San Aguílin fobre los

Pfalmos, y fus libros de la Ciudad de Dios,

que eíle piadofo Monge leyó enteramente,

elludió también con gran cuydado los li-

bros de Trinltate de eíle Santo Dodlor 5 en

tanto grado
,
que por entender mejor lo

que en ellos dize de las Relaciones Divi-

nas , aprehendió por si mifmo las Catego-

rías de Ariíloteles , con la Introducción de

Porphyrib. Es verdad que dexó deípues

eíle cíludió dé las Categorias íiguiendo el

confejo del Santo Abad Eynoldo, que avia

aprehendido por la experiencia
,
que era

mas el tiempo que fe perdía
,
que el fruto

que fe facava de eíle eíludio. Dexóle,pues,

del todo, y acabó de paílar lo que no avia

podido leer de las Obras de San Gregorio

el Magno, de que hazia fu principal eíludio.

No oblhnce tan grande aplicación á las
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letrás , no omicia cofa de las que á fu cuy-
dado fe avian confiado : lo qiiai fe tenia por
vna efpecie de milagro en el difamen, y
juyzio de todos los que le conocían

,
que

no podían deicar de admirar , como era

pofsible vnir cofas tan opueíbs. Pero eño
nacía, de que labia emplear el tiempo, y
defcargarie prudentemente de los nego-
cios , que podían manejarfe por medio'de
Seglares inteligentes

, y fieles , de quienes'

fe valia en ocalíones
,
por no divertírfé en-

teramente ázia fuera. Eíle zelo
,
que dicho

Santo tenia por, el eífudio, y ledíuras v tiles,

ertava tan lexos de diíminuir el que debía
tener de los exercicios de la vida Religiofa,

que le augmentava mucho i y ay pocas Vi-
das, en que fe hallen mas iluífres exemplos
de virtud

,
que en la de elle Santo Monge,

aun antes que fueíTe Abad. Elle es lin duda
vn excelente modelo, y quííieramos que le

halláran muchos Oficiales femejantcs en
los Monallerios. Nada contribuirá mas a

mantener la Religión dentro de cafa,

ni á efparcir fu buen olor

fuera. ¿

K 2 TER-f
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TERCERA PARTE
DEL TRATADO DE LOS
Eftudlos Monafticos , en que fe trata

de los fines, y difpoíiciones que

deben tener los Monges en

fus eñudios. ^

CAPITULO PRIMERO.

PH tos DOS FIl^ES PRINCIPALES
de los Efhdios MonajTicos ,

que fon el conoci-

miento de la verdadyy la caridad, ó el

amor de la juflcia,

NO baila aver probado,que los Mon-
ges fe pueden ocupar en el eíludio,

y quales fon las ciencias, á que de-

ben aplicarfe : es aun necelfario examinar

- de qué modo deben elludiar ,
para que fus

eíludios les fean vtiles
, y provechofos. Y

como el fin en las cofas Morales tiene el

' primer lugar i es neceíl'ario ver ante todas

cofas, qual es el blanco, y fin, á que deben

mirar en ella ocupación. Porque juntar

muchas noticias, amontonar ciencias fobre

cien-
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ciencias, no baila para dezir que íé eíludia:’

es tnenefter tener algún fin, y faber por qué

íe haze, ó^or mejor dezir, por qué fe debe

hazer.

Ay dos fuertes de fines: los vnos princi-

pales j los otros menos principales, y accef-

íbrios : el principal fin, que los Reiigiofos

deben tener en fus eiludios , es el conoci-

miento de la verdad, y la caridad , o amor
de la juílicia : en vna palabra, es la regula-

ción del entendimiento
, y de la voluntad.

Ellos fon los dos fines principales, que de-

ben proponerfe, no folo los Reiigiofos,

fino todos los Chriílianos.

Conviene, pues,que el cíludio tenga p«r

blanco en primer lugar el conocimiento

de la verdad
,
que es vna parte de la felici-

dad humana. Como el entendimiento es

vna de las principales partes de la criatura

racional , no puede fer ella feliz
,
perfeve-

rando en el error. Afsi fentimos en nofo-

tros vn ardiente defeo de faber, y conocer:

hallamos que no ay mayor dicha
,
que fo-

brefalir en alguna ciencia
, y al contrario,

que no ay mayor defgracia , ni cofa mas
vergon^ofa, que vivir en la ignorancia , 6
en el error, engañarle á si, ó dexarfe enga-

ñar de otro.

No ay perfona que no haga alguna di-

ligencia por falir de la ignorancia , o del

error, que nos fon como naturalesj mas no
todos lo configuen

, y por vna corrupción

bien ordinai*u amamos tal vez i;;s tinieblas

K ^ da

Cicet*^ dé

Offic,cap‘\

6 .
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de nueftro entendimiencojfobre todo quati*-

do favorecen á los defordenes de nueílra

voluntad. El primer fin, pues, qiae vn Relí-

giofo debe propóneiTe en fu eftudio , es

iluílrar fu entendimiento con las verdades,

que le fon necefiariasj pero principalmenta

con aquellas, que miran á las cofi;umbres>

y á la voluntad.

Porque feria muy invtil tener muchas
noticias, íi ellas no nos hazen mejores. No
hablo aqui folamente de las noticias, que
le adquieren de las ciencias humanas , fino

también de las que miran á las cofas fagra-

das, como á la Efcrkura, y á la Theoiogia.

Saber las queíliones curiofas de la Efcri-

tura Sagrada , deslindar las Genealogías,

conciliar los puntos embara^ofos de HiG
toria, y de Chronologia , fer muy doólo, y
verfado en las queíliones,que fe excitan fo-

bre la letra , no es faber la Efcritura. Por-

que aunque fea bueno faber todas ellas co^

fas , dtze vn grande hombre , fin embargo
nos debemos perfuadir , á que la Eícritura

no fe hizo para dar pallo á nuellros enten-

dimientos, fino parafervirde alimento á

nuellras voluntades. Afsi fucede muchas

yezes, que los que parecen eruditos en la

Efcritura, fon en el efe<51o muy ignorantes

en ella, y al contrario los que parecen poco
dodos , fon en la realidad muy fabios en

ella facultad 5 pues han hallado en ella el

fecreto de mejorarle, y de perficionarfe.

La ciencia es aquella maquina , que

Ge.
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(i^giiñ San Aguílin) debe fervir de levantar

el edificio de la caridad: Tumq^uam
^

quiedam
,
per quam (impura cbarltmi ajfur- n,\9»

gat. Si á elle fin no fe refiere , no Tolo no

firvQ de cofa , fino que antes bien es muy
perniciofa. Amontonemos, pues

,
quantas '

verdades quifieremos en nueílro entendi-

miento, fi no tenemos cuydado de crecen

tanto en la caridad , como en la ciencia,

ellas verdades vendrán á fer en nofotros

vn motivo de iiuíion
, y error en ella vida,

y de condenación en la otra. Por tanto

nunca podrá fer demafiada la cautela contra

los malos efedos de vna ciencia eíleril
, y

deíHtuida de caridad. ^

Debemos, pues, aplicar todos nueílros

cuydados para llegar por nueílros cíludios

á la ciencia de la caridad
,
que comprehen-

de, fegun San Pablo
, y SanAguílin, toda

la Efcritura. Afsi es : Aquel fabe lo que

ellá claro, y obfcuro en la Efcritura
,
que

fabe amar á Dios
, y al próximo

, y que

regala fu vida conforme á ellos dos amo-
res : Illé tenet^ iS* qmd patety ^ qmd latet ¡ti tn

dlvltiU fermonlbus
^

qu¡ chantatem tenet ¡n PJaU-jj^
monhuf. Ella es la ciencia propria de los

verdaderos Chriílianos , no conocida de

aquellos, que verdaderamente no fon de

Dios, por mas ciencia que ayan amonto-
nado por fu trabajo ,

porque ignoran el fin

de la ciencia, y de la Efcritura.

Pero fi ay algunos en el mundo,que de-

ban determina;* iu ciencia á la caridad, y al

K 4 amor
.



í «{ ^ *trMAdo de los E/l'u<iíoi

amor de la )uílicia,fon feguramente los Re- -

ligiofos
,
que aviendo renunciado por fu

profeísion todas las preteníiones del íiglo,

ion los mas infelizesde todos ios hombrés>
íi los traba)Os que emprehenden para ad-

quirir las ciencias, no los conducen a la ca-

ridad. Porque en fin los Seglares, que buf-

can como ellablecerfe
, j paliarlo en el

mundo, pueden, al parecer, repartir fus

atenciones en los eftudios , entre las necef- •

lidades de la vida , y el amor de la juílicia,

y la caridad : pero los P.eiigiofos,qiie Tolo

deben penfar en ganar el Cielo, le olvidan

ellrañamente de fu deber, f tienen otro fin,

que el de la caridad en fus eftud os.

Digo mas,qae íin la caridad no íe puede..

adquirir alguna verdadera ciencia ,:y que es.

rreceílario, que Dios nos comunique el

amor de la verdad para conocerla , como
conviene. Ello obligo á dezir ;a: San Aguf- .

tin, que no fe llega a la verdad,, fino por el

medio de la caridad : Non intr ttur. m ^verU

íatem
,
ntji per charhatem , lo qual íe debe

entender principalmente refpeólo de las :

verdades Morales, que fon contrarias á las '>

imprefsiones de los fentidos
, y de las paf*--

fiones. Afsi la caridad debe 1er el princi-

pio, y fin de -toda miefira ciencia, y
de todas nueuras no-

ticias.

Y CA.



Momjlícos, PJíLCapJI, 153:

CAPITULO Ti.

^ALES SON LOS PRINCIPALES
e/iorvos de los dosfines dichos»

ES, paes , importante examinar quales

Ion los obttacuios
,
que nos pueden

impedir el llegar á los dos fines , de que

tratamos el,Capitulo antecedentes es á fa-

ber, al conocimiento de la verdad
, y á la

pofleísion de la caridad.

-Cada qual labe,que vno de los principa-

les eftorvos,que le ofrecen á los principios

para no dexarnos conocer la verdad , nace

de la prevención, y preocupación, y que es

neceííario defpojarnos ds ellas, quanto fue-

re pofsible, para hallarla : lo qual fe debe

prAplicar principalmente en la lectura s y es

meneller cuydado de no atribuir nueílro

fentir á vn Autor, en vez de tomar, y leguir

el fuyo. Ello explica maravillolamente San

Hilario por ellos términos : Optimus leBor-

qui dtiiorum intdligenñam expcHet ex d¡-^

¿lis potius quarn imponaiytT rettúerit magis'

qaam atiuierit ; ñeque cogat id videri díélir

continet'i
y
quod ante leHlonem p}\efiimpJet'U _

intelligendum . Pero fobre todo debemos
deshazernos de las prevenciones

, y corte-

dades del entendimiento humano
,
quando

fe trata de las cofas divinas, como dize muy
bien el mifmo Padre : Mem'n'ife oportet,

UmnaYum menímin inj¡rm.ís¡ atqite ¡mhecillas

Hilar Irh,

i .de Tri-»

nltM, 1

Jhidem^
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epímones ejje abijclendas^ ^ omnes hnperfe¿fa

fentenúje angujlias religioja difcendl expi¿ia^

thne ¡axandas. Todos convienen en eñe
principios mas ay muy pocos que procuren

quitar elle obílaculo. Sola vna redicud dé
animo

> y vn ardiente amor de la verdad,

pueden producir vn tan excelente efedo.
Ctcer, hb, Vn Autor celebre de la Antigüedad ad-
I deOf/ic, virtió, que ay dos efcollos, en que peligran

]os que Í3urcan la verdad. Ei vno es creer,

que fe fabe lo que fe ignora, y aííegurar te-

merariamente lo que en la realidad no íe

fabe j y el otro es aplicarfe con demaíiadó

ardor
, y gallar demaíiadó tiempo en cofas

obfeuras
, y difíciles

, y nada neceílarias.

Tara evitar ellos dos inconvenientes
(
pro-

figue elle grande hombre) es neceíTario dar

al eíludio todo el tiempo, y poner todo el

cuydado requilico para alcanzar, y conocer

bien la verdad.

Pero aunque todas las ciencias tengan

por objeto el defeubrimiento de la verdad,

feria delinquir contra las reglas de nueftras

obligaciones, aplicarnos con tanto ardor

al eíludio, que ella aplicación nos apai taííe

del cumplimiento de las obligaciones de

nueílro eñado. Conviene, pues, repartir el

tiempo entre el eíludio , y las obligaciones

de la vida Religiofa
;
pero de tal fuerte,qué

demos el primer lugar á la acción , en la

qual confiíle el precio
, y el mérito de la

virtud. Mas como la acción
, y aplicación

á ellas obligaciones no ocupa todo nueílro

tiem-
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tiempo, podemos de en quando en qiiando,

aplicarnos al eíludio, para adejuirir las no-

ticias neceíTarias para obrar bien. Eíludiar,

pues, de fuerte, que no fe omita alguna de

nueílras obligaciones
, y cumplir con ellas

,

de fuerte, que fe aprovechen todos los ra^

tos, que nos fobran en el e iludió
, y en la

inquiíicion de la verdad : eílo es cumplir

verdaderamente con las obligaciones , no
folamente de vn hombre de bien, fino tam-

bién con las de Chrifiiano, y Religiofo , fi-

fe haze poniendo la mira en Dios. Porque
no es pofsible que fe eíludie de ella fuerte j

fin fatisfacer á las obligaciones de la cari-

dad, que es la regla de los eíludios
, y fin

cercenar las que no fon neceíTarias.

El tiempo es corto
, y queda tan poco

defpues de aver cumplido vno con fus

obligaciones
,
que es muy dificultofo, que

pueda refolverfe a gallar pródigamente \ó

poco que nos relia en ciencias invtiles:

Porque la mifma adhefion que nos aplica u
nueílras obligaciones, nos aplica también a
los objetos, cuya noticia es neceíTaria para

cumplir con ellas. Afsi evitando los dos

inconvenientes que noto Cicerón, fe quitan

los eílo rvos, que nos apartan de Jos dos fi-

nes principales, que debemos proponernos

en los eíliidios.

Pero conviene profundizar mas ella ma-
teria, y examinar mas individualmente Jas

caufas, que embarazan fiempre lleg«r la

ciencia a ia caridad, que debe fer fu fin priiw

ci-
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cipal. Puedenfe feñalar tres

,
que ion las

mas comunes, es á laber, la vanidad, la cu^
rioíidad, y la falta de reflexión.

Ay innumerables períonas
,
que de fu

ciencia hazen materia
, y inftrumento de fu

vanidad
:
^¡dam (dize San AguíHn, y San

Bernardo defpues de h\)' qudímntfapmitiam
non vtfruantur

, fed vt ¡nflentur, Precianfé

los tales de fus noticias , y á vezes fe íirven

de ellas para el bien de otros, pero no para

el bien proprio , flno para parecer, y fobre-

íaiir, y diftinguirfe de ios demas, pafmar, y
aturdir á los ignorantes.

Otros poíTeidos de vna curioíidad in-'

quieta, paífan de vn objeto á otro, íiri dete-

nerfe en alguno. Corren de verdades en
verdades con vna velocidad increíble. Di-
chas verdades no íirven á fu entendimien-

to,íino de vn eípeófaculo traníitorio,de que
no les queda veftigio en el coraron.

Ella curioíidad puede nacer de diferen-

tes principios. El placer que fe fíente aP
leer cofas,que nos fon agradables, y en def-

cubrir cofas nuevas en el pais de las letras,

tiene gran parte de eílo. Agradan á los

hombres notablemente las buenas letras:

las Matemáticas, las experiencias,la Kirto-

ria, los viages. Vna, b muchas de ellas co-

fas, b todas juntas , arrebatan el animo en-

teramente, y irritan el ardor
, y fuego de la

juventud. No es vno dueño de si mifmo.

La encadenación de vna Hifloria, bien cP

crita, es vnheehi¿0; a que es fácil refif-
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tir. La variedad no agrada menos, y como
el entendimiento

, y memoria de la gente

xno^a eílán aun vacios, ay vna aníia increí-

ble por llenarlos de vna infinidad de ideas,

y de phantafmas. La voluntad no obllante

ie queda entretanto vacia, y leca juntamen-

te, y jamás llega el tiempo de reglarla bien,

y aprehender a vivir bien. Gloriamonos de

que por el efiudio fe evitan los defordenes

fcnfibles, y no fe cuenta la fecura, y pobre-

za del coraron.
- Pero como ? Efte güilo, y gozo, que íe

halla en la verdad
, y buenas letras, y noti-

cias curiofas, es criminal, y pecaminolb, b
ageno de culpa ? Es fin duda ageno de de-

lito , como fea moderado, y no nos aparte

del cumplimiento de nuellras obligaciones;

mas debemos abllenernos de elle placer,

íl no podemos moderarle. Mejor es faber

poco
, y tener la voluntad bien reglada, y

el coracon concertado, que faber innume-

rables cofas
, y defcuydarnos de nofotros

mifmos. No alimenta al cuerpo la multi-

tud de manjares , fino el buen vio de los

pocos que fe tomaren. Vna fola verdad,

que Dios nos da á guílar, y amar interior-

mente, puede alimentarnos, y fortificarnos

mucho mas
,
que todas las verdades mal

conocidas
,
que no firven fino de llenarnos

la memoria, y de hinchir nueílro coracon,

como la excefsiva cantidad de viandas, que
fe toma , no haze mas que carear el eílo-

mago, y caüfar moldlos achaques.

V. Berrt,

til Cant,

Serrn.
^

w-4.

Fltur}\
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No fe deben llamar eftudios, fino las

aplicaciones5que fon vtiles á la vida. Elias

fon de: dos fuertes , las vnas fon vtiies para

obrar
, y cumplir con las obligaciones co-

munes á todos los hombres , ó proprias á

la profefsion
, y diado de cada vno : las

otras fon vtiies para ocuparíe honeliamente

en la quietud, ya epofo, y aprovecharíe del

ocio , haziendonos evitar la ociofidad, y
los vicios

,
que elia acoílumbra producir.

El fin primero que debemos tener es la

acción, y el cumplimiento de nueliras obli-

gaciones, afsi en general, como en particu-

lar : el fegundo, emplear bien los interva-

los de la acción, quando nos hallamos en el

ocio, y deícanío , eíiado peligrólo para ios

que no faben víar bien de el. Mas los que

iaben aprovecharle , adquieren en eftos in-

tervalos noticias para llenarle, y hazerfe

mas capaces de la acción
,
quitando al mil-

mo tiempo el placer inocente del repolo.

Para ponerle en dia feliz difpoíicion,

no baíta leer, y elitidiar , es neceliano ha-

zer, que las verdades del entendimiento

paífen a la voluntad, (que es fu lugar natu-

ral) por el medio de vna feria reflexión.

Porque la falta ae ella reflexión es caula

de que ios dtudios
,
por lautos que lean,

dañen mas de ordinario, que aprovechan, y
también ella falta caufa la inquietud, y anfia

que acabo de dezir.

Contin.de ^ Quando folo el entendimiento fe ccupa

los Enjay^ en la contemplación de la verdad , fe cania

Mo-^. bien
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bien prefto. Quiere luego mudar de objc- Moral,

to, y los nuevos que fobrevienen > borran voíum.u
los primeros fácilmente. Mas quando pag,ii ¡4

impreísion, que ha hecho la verdad en la

voluntad, aplica alli la alma , ella fe detiene

en coníiderarla íin moleíHa: ella irapreísion

no le permite fep ararle de ella
:

pafíala , y
recórrela cien, y cien vezes , íinhaíHo, ni

difgufto j porque fíente, y experimenta go^

20, y placer en coníiderar lo que ama.

Refierefe de vn Señor de leñas , y virtud, fl

que avia leído en el difeurfo de fu vida el de

Teñamento Nuevo ciento y treze vezes, Montav-^

con toda la reflexión que pide lesura tan

fanta.

Pues quando leyéremos las palabras de

vida , confideremoslas atentamente. Ellas

no dan la vida, fino quando nos detenemos

coníiderandolas con feria reflexión. JESU-
CHRISTO es la palabra dicha , bien me-
rece, que nos detengamos en coníiderarla

con gran cuydado: Tent quod tenes\ teñe, ^ GU'leherU
atreíia morosé, dUsgentér. Revolve Canr
menvit^ quod revolvh lefus , tmmo quod eíi

ipfe lefus. Para qué aprelurarnos tanto> No „
en la multitud de verdades, fino en el amor,

y gallo de la verdad limpie, y defnuda, con-

lifte nueílra Talud, y fantidad. Vna Tola pa-

labra de vida es capaz para darnos la vida,

fi la digerimos bien
, y la hazemos paíTar

del entendimiento á la voluntad, y al cora-

ron, de donde fe pueda efparcir, y derivar

defpues á todas las potencias de nucllra

alma.
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almá, y á codas las partes de nueftro cuer-'

po, para fantificar todas mieftras acciones.

Bien sé que no depende íiempre de no-
fotros el tener eite güilo perpetuo de la

verdad. Los mas virtuofos ellán expüellos
á vezes á íecuras, enfados, y aun á difguf-

tos. Pero conviene,que por entonces la Fe
ayude al fentido

, y que la voluntad, alum-
brada de ella divina antorcha , Tupia el de-
feélo del güilo íeníible, aplicando el animo
á la confideracion de la verdad , aunque fea

con algún trabajo
, y moleilia. Si Tomos

fieles en ella pradica, no eílarémos mucho
tiempo en elle diado, y Dios nos bolverá
aquel guílo,que‘nos avia quitado para pro-
bar, y exercitar nuellra Fe. No repito aquí
lo que ya dexo dicho en la primera Parte
tocante á las difpoíiciones con que fe debe
leer la ETcritura Sagrada. Alli era el lugar
de tratar de ello, aqui Tolo toco las cofas

en general.

CAPITULO III.

POR MEDIOS SE PVEDEN
remediar los inconveniente

s

referidos,

S
An Bernardo tratando ella materia en
el Sermón 3 ;.fobre los Canticos,dize,

. que para que la ciencia fea vtil , es neceíla-

rio obfervar vn buen methodo de eíludiar.

Elle, fegun d Santo coníille en tres cofas;

en
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en el orden de los e iludios , en la modera-,

don del ardor,que fueie aver en ellos,
. y ea

el íin con que debemos elludiar. El orden

pide, que antepongamos liempre las noti-

das,que nos ion neceírarias para nueílra Ta-

lud, y falvacion, á codas las otras i ello es,

.

el conocimiento de Dios
, y de noíbtros.

mifmos. Eldefeo, y ardor debe referirle á

lo que mas nos diípone á la caridad. El ña
coníille en no tener otro blanco, lino nuei-

tra propria edificación , ó la del próximo, y,

no la vanagloria, la curioíidad,ó el interés* v

Con tal que fe pbíérven ellas condiciones

(dize elle Santo Dodor ) nodexará dé la-’

caríe fruto, y vtiiidad del eiludio
, y de la

ciencia.

En elle mifmo fentido exhorta Cafsio-

doro á fus Monges á oblérvar elle orden

en fus eíludios , á imitación de ios enfer-

mos,que defean recuperar la falud, los qiia-

les tienen gran cuydado (dize el mifmo) de

íaber de los Médicos el regimen que deben

guardar en fu comida* -i^ioderamim ergo^

pudiofifratres , fapienter de/tderla ve/ira
,
per

erd'mem quafimt legenda d/feentes
,
imitantes

fdlicét eos qui corporearn habere de/ideranr

/c/pUatem^^c, Mas para que elle alimento

aproveche, es neceílario digerirle. Convie-
ne leer con mucha reflexión , como acaba-*

mos de dezir.

Son necellarias dos diípoíiciones para
adquirir la paciencia

,
que fe requiere para

?llas reflexiones
, y mociones de ia vokiii-

Tomo //, E

D. Bertt¿

Serm, \

in Cant^

Cafiod»

Frecf. In

lih, DU
vhi. In-»



Gílb, Sef,

í 6z Tratado de los E/ludios
tad. Eftas ion, la Oración, y pureza de inten-^

(3Íon. Quando no fe eíludia fino por buen
fin,para fu edificación, y para la vtilidad dei

próximo : en vna palabra, quando fe buica

Iblo á Dios en los eítudios, fácilmente nos

contentamos con la medida de ciencia, que
fu Divina Magelfad quiere comunicarnos.

Y como nos perfuadamos
,
que todas las

lesuras firven de poco fin fu gracia, ten-

dremos gran cuydado de juntar la oración

al eífudio. Orefe antes de ponerle á leer,

para vfar bien de la kíítura, a imitación de

Santo Thomás de Aquino
,
que nunca íe

ponía á eífudiar , fino defpues de aver ora-

do. Orefe también leyendo
,

porque la

oración es la alma de la ledlura, ella es la

que la da toda la mocion,y fuerza que

puede tener. Hazed reflexión fobre ello

( para hablar con el Abad Gilberto )
los

que no oráis, fino de paíTo, y corrida, vofo-?

tros digo
,
que teneis tanto ardor por el

eftudio, y tan poco por la oxzcion'.Advertlte

tfluA vos qui in tran^tu oraíis^ cum mora

legifir, qui ad legendumftrvetts ,
in orattone

tepetis. El elludio, y la ledura deben pre-

parar al entendimiento, y voluntad para la

Oración, y no fervirle de embaraco para

ella. Deben miniílrar la materia para con-

tinuarla, y no fer pretexto para abreviarla:

I>ebet leSito ovattoni fervtre , pr¿epatare

£ium y non horas pr<eripere ¡ nec fuccidere

moras,

GuillelmOiAbad de San Theodorico, en

- ÍH
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íú excelente Carta ad Fratres de Monte Det^

encomienda con mas particularidad el vfo

de ia Oración en el exercicio miímo de la

kólura. Conviene facar de la ledura (dize

efte piadofo, y doóto Autor) algunos afec-

tos íantos, levantando de quando en quando

fu coraron á Dios , fegun la materia de la

ledura, y tomar de ella ocaíion para inter-

rumpirla por medio de la oración
,

para

fantificarla
, y dar al efpiritu vn nuevo fer-

vor para continuar la ledtira: Haurlendm ejf

fape de le¿íionis ferie affeBus , ^ forrnanda

orathj qu¿e leéJionem interrúmpate C5T non tam
impediat interrumpendo, quám puriorem con^

tinuQ animum ad intelligentiam leüioni re-*

fiituat.

Acafo fe podrá dezir, que ellos confejos

fon buenos para las leduras efpirituales,

i pero no para las que fe hazen tocante á las

f ciencias efpeculativas,como laPhilofophia¿

la Hilloria, y las Mathematicas. Pero aim-

¿pe es verdad qiie las leduras piadofas tie-

, nen mas proporción con la voluntad
, y

©ración, que las ciencias puramente efpe-

culativas j es fin embargo cierto
,
qu^ aün

ellas nos pueden dar ocafion, y materia pa-

ra bolvernos de quando en quando á Dios.

Toda verdad es luya
, y por configuiente

debe fer amada. Toda verdad nos puede

conducir á Dios, y por tanto nos podemos
fervir de ella, como de todas las criaturas,

para levantar nueílro efpiritu á fu Magef*

. fad. £1 Padre CQiicenfon,dodo Dominica,
^

’ £ i

Epifi, ad
Fratr. de

MoteDet;¿
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ha moftrado el vfo de ella Tanta pradica eri

Tu Theologia , en que ha vnido tan bien la

piedad
, y ia elevación de coraron , con la

cofa mas arida
, y Teca del mundo, como es

lo ETcolaíHco, . .

El míTmo Guillelmo de San Theodorica

(de quien acabo de hablar ) da otro conTe-

jo importante, que es Teñalar ciertas horaá.

para leer ciertos Autores
,
porque la poca

vniformidad
,
que Te tiene de ordinario en

el tiempo, y la grande variedad de lesuras,

que Te hazen fin elección
, y por capricho,

en nada edifican al que las haze , antes ha-

2cn al eípiritu vago
, y inconftante . De

donde Te figue
,
que vna lesura hecha con

tanta ligereza,Te deTvanece aun mas ligera-

mente de -la memoria; Fortuita enim^ ür va--,

ria leBio^ ^ ([uafi cafu reperta , non tedificat^

fid reddlt anlmum in/iahiUm^ (JT levUer

levhis recedit d memoria.

CAPITULO IV.

m OTROS FINES MJE SE PVEDES
imer en e.l eftudio^y de algunas adverten^

(das importantes para judiar
bien»

DErnas de los dos fines principales, de
que acabo de tratar

,
que Ton el co-

nocimiento de la verdad
, y la caridad, ó ej

amor de la jufiieia. Te pueden tenej: otros»

que Ton poco menos ytilcs«

yn«
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Vno de eílos fines es emplear vtilmentc

el tiempo. Ay perfonas de efiudio de pro-

fefsion, y otras que no gallan en ellos, fino

el tiempo, que les relia, cumplidas las obli-

gaciones de iu diado. Las vnas, y las otras

c'llán obligadas á gallar bien el tiempo,

mas fobre todo las primeras perfonas. Con-
viene que miren el eíludio , no como vna
acción indiferente , fino como importante

á fu vida
, y que exerciendofe mal, ó bien,

puede contribuir mucho á fu perdición , o
lalvacion. Como el tiempo de ella vida fe

nos hadado para trabajar en merecer vna
eternidad feliz, fi loque ocupa la mayor
parte de nueílra vida, no fe haze chriíliana-

mente , corremos gran riefgo de nueílra

perdición, ó por dezir mejor , ferá inevi-

table.

En fegundo lugar, el eílndio puede fer-

vir de trabajo, y por coníiguiente de peni-

tencia á los que la profeíTan. Es, pues, ne-^

ceífario eíludiar con elle animo, y no creer,

que fea licito aplicarfe indiferentemente á
toda fuerte de eíludios, ó folamente á los

que nos ion agradables. La penitencia debe
componerfe de acciones penólas

; y para
que el eíludio firva de penitencia, es necef-

fario,que fea arduo, y laboriofo.

No fe debe imaginar, que el camino del

eíludio, es vn camino fácil
, y llano : es

mas penofo de todos los caminos , fi fe

quiere cumplir con el, como conviene j ci-

to es, con fidelidad
,
puntualidad, y perfe-
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verancia. La fidelidad confifte en aplicarfc,

quanto fea pofsible , á las milmas horas, á
los milmos eítudios, con intención de hon-
rar á Dios con el orden de nueilros eftu-

dios , como cambien con los miímos eftu-

dios, y no dexaríe vencer de la pereza, que
nos indinaría á gallar invtilmente el tiem-

po, que efiá deílinado para nuellro elludio.

La puntualidad
, y exaditud coníiíle en ha-

2er las cofas lo mejor que pudiéremos,
confiderahdo, que las hazemos por Dios,

y que merece bien fu Mageílad toda nuef-^

tra aplicación. La perfeverancia finalmente

confiíle en la continuación de vn miímo
elludio, quanto nos es vcil, ó neceifano,

evitando afsi la inconílancia
,
que es taa

natural al amor proprio, y la floxedad
, y

pereza, que fe liguen de aquel. Porque el

amor proprió, que haze fu quenta, procura

ganar por vna parte lo que pierde por otra,

Afsi no pudiendo gozar de la agitación,que
le agradara mas

,
quiere á lo menos gozar

del placer de la diveríidad, ó de la exemp-
cion del trabajo

, y nos trae de aqui para

alli con violencia, fi no viuimos alerta
, y

no hazemos vn esfuerzo continuo para

prefervarnos de eñe daño.

El tercer fin del eíludio, es llenar nuef-

tro entendimiento de penfamientos fantos,

y nueftra voluntad, y coracon de piadoíos

afedos. Lo que leemos entra en nueftra

alma
, y fe recibe en ella como vn aiimen- .

to, que nos mantiene
, y como vna femilla,

que
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que produce en las ocafíones penfamicn-

tos, y defeos, que iá convienen. Si nueítras

lesuras fon buenas
, y Tantas, ñ le hazen

con las diípoíiciones convenientes
,
produ-

cen neceífariamente fantos penfamientos, y
piadofos defeos. Es, pues , de grandiísima

importancia difeernír bien las léduras , y
los elludios. Ay en algunos libros ponzo-
ñas, y venenos vifibles, y palpables, y otros

ocultos, y imperceptibles
j y ay libros to-

dos apellados
, y otros en parte. Conviene

evitar la leClura de los primeros, como
venenos mortales, y leer los otros con

gran cautela. Ella cautela fe debe eílender

también á los buenos libros , de temor de

no ertragar la ledura por nueílras malas

difpoíiciones
,
por la vanidad, y por la cu-

rioíídad. Conviene tener el coraron puro,

y recurrir con frequencia á la oración.

Las luzes de los hombres fon muy cor-

tas
, y limitadas para defeubrir todos los

lazos, y eícollos,que ocurren en los libros.

Es neceíTario efpecial focorro del Cielo

para no caer en ellos. Por medio de la

Oración ofrecemos á Dios nueílras lesu-

ras, y nueílro eíludio , como vna acción,

que fe le confagra, y que hazemos por fu

amor. Pero para que nueílra oración fea

recibida , debe fer íincera, y fe ha de verifi-

car,que efeclivaméte eíludiamos por Diosi
que el defeo de fervirle es el motivo ,

que
:iios haze eíludiar, y que íii orden, y volun-

I ud regulan nucílros eíludios. Debemos.
L 4 pues.
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pues 5 defechar todos los demas motivos,

como indignos de nolbtros. Debemos abí-

tenernos de todas las lecturas invtiles, que
no pueden referirfe á Dios , ello es, ala

virtud
, y á las obligaciones de nuellro eí^

tado.

Sin embargo no fe ha de entender ella

regla tan á la letra
,
que fe haga efcrupulo

de todos los eíludios, que no fe refieren di-

rectamente á Dios, ó a las obligaciones de

nueítro eítado; porque baíta que fe refieran

á qualquiera cola vcil , como á faber la

Hiítoria, áefcrivir,y hablar bien, por-

que eítas fon cofas generales, que no

fon incompatibles con nueítra profefsion, y
que aun fon neceíTarias a los que trabajan

por el bien común
, y por configuiente tie-

nen conexión con las obligaciones de fu

citado.

Tampoco ay obligación de renunciar

enteramente el güito, que fe fíente en el ef.

tudio, y fe puede eíte tomar como alivio,

y recreación
,
que Dios permite á nueftra

flaqueza. Tampoco fe deben condenar ab-

folucamente ciertas letturas honeítas
,
que

nos divierten vn poco, como las de los iti-

nerarios, ó viages, algunas piezas de elo-

quencia
, y poefías ferias, contal que nos

contengamos dentro de los limites de vn

divertimiento honeíto
,
para defahogar

, y
recrear vn poco el efpiritu, quando fe halla

fatigado
, y abatido, y para renovarle, y

ocuparle quando no eíta capaz de otro tra-
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bajo. Mas no deben ellos divertimientos,

por honeílos que fean , ier mUy frequentes,

y por largo tiempo 5 no fea que acoílum-

brandonos á ellos, nos defviemos fácilmen-

te de las lesuras ferias. Por ella razón íe

debe tolerar vn poco de canfancio , antes

de cCcurrir á elle genero de remedios
, y

bolver á fu eíludio ordinario j luego que fe

aya defcanfado algún tanto.

Pero de^ues de todo, qualquier eíludio

que fe haga , el capital fe debe hazer del

Moral Chriíliano. Todos los demás eilu-

dios fe pueden dexar abfoiutamente
,
pero

hunca elle
,
que debe durar toda la vida.

Puedenfe ver otras advertencias
, y repa-

ros importantes acerca de ello en el Tra-
tado que Mr. Nicole compufo

,
poco ha,

del modo de elludiar chriílianamente , del

qiial he facado los Extrados, que acabo de
referir en elle Capitulo.

CAPITULO V. y Ultimo.

SI LOS MONGES P VEDEN TENER
porfin de fus e{iud¡os la, Predicación^

o la compoficlon de Li-

bros,

Conclufion de efta Obra.

P
A.rece que no ay dificultad alguna en la

queílion que propongo en el titulo

de elle vltimo Capiculo. Porque, pues, fe-

gun
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gun San Bernardo, puede vno tener por fíif

de fus eftudios no foio la gloria de Dios, y
£ñ propria edificación, fino cambien la vali-

dad dei próximo ; es claro que la predica-

ción, y la compoficion de libros, que fe re-

fieren á la validad publica
, pueden confi-

deraiTe como fines legítimos
,
que pueden

terier los Monges en ilis eíludios.

Ño obílante creo que fe deben diílinguir

los tiempos , en que ello fe puede hazer

con mejor fuceflb, y menos peligro. Por-
que tengo por arriefgado, que los Religio-

íos mo^os tengan ella mira , antes de ha-

llarfe ellos miímos llenos de las noticias, y
verdades,que deben enfeñai* á otros.

Puedefe aplicar aquí lo que dize vn Au-

„ tor moderno fobre elle punto: Los hom-

„ bres (dize) no fe hazen Autores avien-

1, do eícogido elle empleo de propofito,

„ como fuelen meterfe á Mercaderes, Sol-

„ dados,&‘c. elle es vn oficio al qual debe-

„ mos. prepararnos
, y aprehenderle fin

„ penfar en ello, Quando fe ha adquirido

„ vn conocimiento razonable de las cicn-

„ cias , eíludiado los mejores Autores de

5, cada facultad
, y notado por la experien-

„ cia, que ay ciertas materias
,
que no han

„ fido tratadas del todo, b que pueden tra-

„ tarfemejor; vnaperfona fe enfaya pri-

„ vadamente en ellas materias, y compone

„ alguna Obrilla
,
que muellra á fus amf-

„ gos, y á los inteligentes
: y fi juzgan que

3, lo que ha compueílo puede enfeñar á los

otros
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5, otros lo que no íábian , debe facarfe á;

luz. Afsi ios hombres íe hazen
, y deben

yy hazerfe Autoresi yii ay algunos que eí-

yy tudian con el deíignio de lerio , eílán á

yy peligro de no falir jamás con cmprefía

yy can dificukofa
:
porque eñe intento, for-

5, mado tan de antemano, les hará em-

,, prehender Obras, que excedan fu capaci-

dad. No perderá el tiempo
,
quien leyere

todo el difcurfo citado ,
que es del vio del

encendimiento, y de la ciencia.

Diráfe acafo
,
que trabajando para los

otros , fe llena vno á si mifmo: Pero íi fe

mira de efpacio , fe hallará, que lo que fe

eítudia con animo de predicar ,
d de com-

poner , no entra de ordinario en el cora-

ron de los que toman elle trabajo. Las

verdades apenas entran en el animo
,
quan-

do las haze falir para derramarlas afuera.

Todo es ocuparle en mirar los fencimien-

tos
, y afeftos que fe quieren comunicar

á los otros, y fe haze cada qual en si mifiiio

vna efpecie de cathedra, y theatro , defde

donde fe efparce anticipadamente , lo qüe
fe diípone para predicar , d publicar á fus

oyentes,© leólores. Dizeíe vno á si mifmo:

Elle lugar ferá bueno para enfalcar tal vir-

tud ,
para reprehender tal vicio

,
para pre-

dicar en cal ocafion ; ello convendrá á tales

perfouas : y afsi ocupado todo en los otros,

fe olvida de, si mifmo
, y fu cora9on queda

totalmente feco , y vacio de las verdades

que fe buícaron para iníbirar á los demás.

Ello
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Eflo es c.iíi inevitable en la gente moea> .

cuya imaginación es mas vina
, y íé apiicat

mas al fin, que íe le propone , fobre todo,

quando ay alguna cofa fobreíaliente,que les

hiera, y anime.

„ Ay gran diferencia , dize el Autor ci-

3, tado poco ha , entre vn hombre que fe

3, llena para si mifmo
, y que hallándole

3, lleno, derrama defpues de fu plenitud

3, fobre los demásj y otro que folo fe llena

3, para derramarfe luego. El primero es

3, impelido á eferivir por fu plenitud, co-

3, mo vna madre fe apreííura á dar de ma-

3, mar á fu hijo, por la abundancia que tie-

3, ne de leche j y el fegundo moviendofe á

5, eferivir por fu ambición, fe derrama mu-

3, chas vezes antes de eftár lleno en si : lo

3, qual haze, que fus partos fon fecos , fla-

3, eos, y fin fuerza , como lo es la criatura,

3, cuya madre tiene poca leche. Eíló obli-

gó á dezir á San Bernardo , que vn Predi-

cador debía fer.como la taza de vna fuente,

que no derrama Íií agua , fino defpues de

eílár llena : Pr'ms te concham exhibe
,
quam

canalem.

Creo, pues, por eftas perfonas, y otras

femejantes
,
que convendría, que los Reli-

giofos mogos fueíTen ocupados vnicamentc

en cuydar de si mifmos en fus eíludios
, y

leduras
:
que no tuvieflen otra mira

,
que

la de henchir fu entendimiento
, y volun-

tad de las verdades deque necefsitan: y
que dexaíTen el cuydado de fu aplicación

para
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^ara lo adelante en manos de la Providen-

cia Divina , y en la difpoíicion de fus Supc-

jiores. Quando eftuvieren llenos en si de

las verdades del Cielo
, y de la caridad > y

que vna larga perfeverane ia en el bien los

aya fortificado en la virtud, entonces, fi el

orden de Dios los deftina á trabajar para

el próximo ,
podrán dirigir fus eftudios á

«fie fin, ó por mejor dezir podrán derramar

ázia fuera las verdades
, y afedos , de que

antes fe avrán llenado ellos mifmos.

Ello no impedirá que trabajando para

si , noten lo que mas les huviere movido,

para refrefcar con ello la memoria de tiem-

po en tiempo. Pero conviene, que á ios

principios traten vnicamente de inílruirfe á

si, y edificarfe, para no divertir á otra par-

te, con vna caridad intempelHva, las luzes,

y afedos,que deben refervar para si.

,
Los que fe meten al miniílerio de Pre-

dicadores , y á componer libros , eílán ex-

pueftos á tan grandes
, y moleílas tentacio-

nes, que nunca fabrán cautelarfe, y preve-

nirfe demafiado antes de embarcaríe en vna
tan peligrofa navegación: fobre todo qiian-

do á hazerlo no eítán obligados por íu ci-

tado. Si vno eíluvieíTe bien penetrado del

defeo de fu íálvacion, contcncariaie con de-

fear, y procurar la agena por medio de las

oraciones
, y buen exemplo

,
que fon de

ordinario mas eficaces para con Dios para

alcanzar la falvacion del próximo, que los

Iribfds, y lojs Sermones i y foU U necefsi-
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dad podría Tacarnos de nueftra foledad para;

comunicarnos afuera. Pero fucede muchas
vezes, que fe cubre con la capa, y pretexto

de la caridad el deíeo de parecer
, y dilHn-

guirfe de los demásj y de aquí nace, que Te

vean tan pocos Autores
, y Predicadores,

que junten á fu eíludio, y trabajo, tanta

piedad, y virtud, como era necesaria para

cumplir^ bien con fus empleos.

,.j Qué hazemos noTotros (dize el Autor

,, que tengo citado ) con la continuación

„ del eíludio ? Imitamos á los Lapidarios,

„ que gallan las piedras preciofas para pu-

„ lirias, y hazerlas brillantes. Afsi noTo-

,, tros nos gallamos á noíotros miíraos,

„ nos defecamos
, y confumimos nuellra

„ vida, y Talud,que fon los mayores, y mas

„ verdaderos bienes que tenemos en elle

„ mundo, para efparcir nuellra reputación

„ en el mundo
, y en los ligios venideros.

3, Pero íi no bufcamos mas que ella fama,

3, y ellrepito
,
qué nos fucederá ? Lo que

3, fucedió al Rey Ezechias , cuya vanidad

„ calligd Dios, por aver íin razón, y por*

„ vn efpiritu de fobervla , hecho ollenta-

„ cion, y muellra de los teforos, y grandes

,, riquezas, que Dios le avia dado.

Efcrivamos
,
pues

, y compongamos
quanto quiíieremos, prediquemos, y traba-

jemos para otrosj íi no Tomos interiormen-'

te movidos
, y penetrados de los afedosj

que queremos infpirarles, trabajaremos en

vano
3 y no alcanzaremos de todo nueílro

tra-
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^
trabajojíino vna fimefta condenacion.Todo
paña, exceptó la caridad. Conduyo con ef'-

tas excelentes palabras de San Gerónimo:

,, Nofotros morimos todos los dias, nueí-

a, tra vida fe altera á cada momento
, y ña

,, embargo no creemos íer mortales. El

,, tiempo que empleo en didar, bolver á

„ leer
, y corregir lo que derivo , fe rae

,, quita de mi vida. Tantos rafgos de plu-

,, ma como dan mis araanueufes, fon otros

y, tantos momentos rebaxados de mis dias.

„ Nofotros eferivimos, y refpondemos:

i, nueftras cartas paíTan los mares
, y lai¿

,, olas, que ei Baxei que las lleva, excita

,, fuIcando las aguas, fon como otros tan-

„ tos inrtantes que corren
, y paíTan de

„ nueñras vidas. La vnica vtilidad que nos

,, reña de todo , ‘es permanecer vnidos los

„ vnos con los otros por el amor de JESU
,, CHRISTQ. S¿uoti'Á¡e mortmur

^
quondU Hísronm

tornmutamur\ ^ íamen atemos nos €jfe credt^ Epjtaph.

mus^ Hoc ípfurn quod diólo^ qüod relego
y
quod I^ípoJjats»

emendo
, de vita mea toUhur, ^ot punfía

notarlj
y iot meorum damnafunt tempormn^

ScrlbimuSy arque refcribimus'. tranjeunt marta
Ept/ialay CTJándenteJulcum carina

,
per fjh->

gulgs fiuíitis atatis nofira rnomenta minuun--

(nt, Hq£ folum hahemus iuert
, quod

ehrijH nohii amore

eiamuf^

*

LISTA
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LISTA
DE LAS PRINCIPALES
difícultades que fe encuen>

t.ran en la leélura de los Con-
cilios , de los Padres

, y de la

Hiftoria Ecleliaftica
,
por

el orden de los

ligios.

im^EKÍEmiA DEL AVfOR
J'obre ejia Lhjia.

COmo es importante, antes de leer los

Originales para aprehender la Doc-
trina EcIeíiaíHca, faber las dificulta-

des
,
que necefsitan de mayor explicación:

he creído que para facilitar efte prolonga-

do, y penoí'o eííudio, conviene poner aquí

vna Lilla de las principales dificultades,que

fe encuentran en cada ligio , como lo pro-

metí en el cap.io. de la fegunda Parte de

elle Tratado. Para cmnpUr dicha promeífa

ponga
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pongo ella Liíla con vna indicación de al-

gunos Autores,que han explicado, y decla-

rado muchas de ellas dificultades. Puedefe

ver en general al Padre Aiexandro fobre

caíl todas ellas dificultades , la Biblioteca

de Mr. Dupin tocante á las Obras de los

Autores ’Eclefiaílicos
, y á Sculteco fobré

los Padres dé los tres primeros ligios j Mr.
Richer, el Padre Lupo

, y el Padre Labbe
fobre los Concilios

, y las Notas que los

Padres Benediwlinos deJa Congregacioá
de San Vanne han hecho fobre la Bibliote-

ca de Mr. Dupin.

- También he creído, que ferá bueno aña-

dir á ella Lilla vn Catalogo de Libros pari

componer vna Librería Eelefiallica , de la,

^ual hize vn dibuxo imperfedo en la pri-

mera Edición de ella Obra. He procurado
perficionarla en ella íegunda Edición, par*

facisfacer al defeo de muchas períbnas, que
dieron leñas de aprobar la primera Lilla*

.Yo la he hecho principalmente en favor

de nuellras Comunidades, que no teniendo

.. aun Librería formada, tienen trabajo en
;

V faber los nombres
, y calidad de

los libros, que deben
comprar. -
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^DVEnXENCIA DEL TKjlDVCrOK
fobre la Lifta y. y Catalogo fi*

gukntcs*

- Erudito Autor de efta Obra
,
que

acabo de traducir en nuefira lengua,

añade vn Catalogo de las quelHones
, y di-

ficultades principales,que ocurren en laHif-

toria Ecleíiaftica , en los Concilios
, y en

las Obras de los Padres, en que los Ledo-
res, que fe aplican á eñe genero de eftudio,

deben poner muy efpecial cuydado. Deí^
pues pone vna Lifta de los libros mas fe-

íedos, que deben componer vna Libreria

Ecleíiaftica, y Monaftica, Vna, y otra Adi-

ción fon muy vtiles
, y de la erudición

, y
buen gufto del Autor. En la Lifta de las

dificultades, no sé íi muchas de fus queftio-

nes, y controverfias ferán muy del paladar

de nueftros Efpañoles > pero feñalando los

Autores,que con mas magifterio las tratan,

y controvierten
,

podrán refolverlas á fu

gufto,penetrando fus fundamentos fobre las

propueftas, y excitadas.

Acerca de otras mas que pueden exci-

tarfe
, y en que debe también emplearíe la

efpecial atención : los que de veras fe die-

ren á efte genero de eftudio , darán por si

en qué materias fe necefsite. Principalmen-

te fi confuirán algunos otros Autores
,
que

fe han íéñaiado mas en efte particular , co-
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íño fon Natal Alexandro, celebre Domini-

cano
j
que ha compueftó muchos, y muy

doótos libros de Controveríias íagradas^

que ocurren eii elTeílaménco Viejo,y Hif-

toria Ecieíiaftica. El celebre Elias Dupin,

que en fu incomparable Biblioteca, afsi en

la crih que ha2e de los Dodores Ecleliaí^

ticos , como en la noticia de los Concilios

de cada ligio
, y en el Compendio de la

Doctrina, y Difciplina EclefiaíHca,que po-

ne al fin de cada TomOjdá bailante materia

^ara que los Leélores puedan advertir, qué

cofas merecen mas atención, y cuydado.

El Catalogo de Autores efcogidos para

componer vna Librería Ecieíiaftica, es aun

mas neceííario
; porque fon raros los que

tienen la noticiaj que fe requiere, para jun-

tar los libros, que deben componerla para

que fea felecla* Poner quantos ay es im-'

poísiblcj por fer infinitos los que íálen cada

dia, fobre los muchos que avia antes. Para

efcoger entre ella infinidad los mejores
, y

mas vtiles , á mas de fer neceííario buen
güilo, y delicado, fe requiere vná larga ex-

periencia, y noticias muy viiiveríales de cali

todas las ciencias
, y facultades: Eílas en

niieílra Efpaña no fon muy comunes j
por-

que los mas fe aplican á determinada cien-

cia, y facultad , deícuydando de las demas.

De donde fe ligue
,
que aunque ay algunos

fugctos muy hábiles
, y doólos en la que

profeíían
, fon del todo peregrinos en las

demas
3 y aunque podran junar muy biie-

M 2 nos
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nos. libros de las facultades que cultivan) no
empero de las otras que ignoran. Y como
yna Librería Ecleíiaílica

, y de vna ComiH
nidad, debe tener de todo, para dar pafto á

varios genios
, y profeífores de los indivi-

.dúos que la componen, es moralmente im^
poisibíe fea buena, íi la juntan perfonas de

noticias, aunque buenas, limitadas. Si el

que haze empleo en libros es EfcolaíHco,

amontonará quanto ay, y aun lo mejor, y
mas felecto de ella facultad, pero de lo de-

más no fe acordará ; ó no podrá por falta

de experiencia, y ciencia juntar lo que con-

viene.

Para obviar elle inconveniente es vtilif-

íimo el trabajo de nueíiro Autor, y afsi

exhorto á todos los que huvieren de com-
poner vna Librería dodla , curiofi

, y vtil>

que lean, y tengan prefente el Catalogo

que abaxo pongo, Tacado, y traducido de la

fegunda Edición de nueíh o Autor
,
que es

la mas corredla, y añadida, que falib año
de en París, en la Oficina de Carlos

Robiiílel : en el qual quantos libros pone
fon feleclos, y nunca fe arrepentirá el doc-

to, y curiofo ,
que guiado por el comprare

libros.

Aunque debo advertir, que en dicho Ca-

talogo fe ponen algunos libros de Autores

Proteftantes , de que en Francia no fe haze

tanto eícrupiilojcomo en Efpaña, donde no

ion mercadiiria que corra, fin grandes pre-

cauciouwS i Y para tenerlos, y leerlos , foQ
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1

"

precifas las licencias de quien puede darlas.

'

También fe hallan en él muchos eílranga-

rós en las lenguas vulgares de aquellas Na- '

dones, y íingularmence en la Franceí'a , en

que es infinito lo que fale cada dia. A eílc

idioma fon muy pocos los Efpañoles que

fe aplican , con que dichos libros íerán fu-’

perfluos para los qüe no los entienden.

Pero no puedo dexar de notar la poca

curiofidadde nueílros Naturales ,
que por

lio tomar el poco trabajo, que ay en apre-

hender elle idioma , fe privan del gran fru-

to, que pueden percebir de faberle. DigOj

que el trabajo es poco y porque el idioma

Francés confronta mucho con el nueftro, y
ambos fon dialedos de la lengua Latina,

con que á quien fabe vna, b dos de ellas,’

le es muy fácil íaber la otra. Mueílralo la

experiencia
,
pues con vna mediana aplica-

ción , no digo de algunos mefes , fino de*

algunas femanas, han aprehendido muchos,

y aprehenderá qualquiera lo que baila,fi noi

para hablar
, y efcrivir en Francés ( que

para ello fe requiere el vfo, y converfacion

del País) á lo menos para entender ballan-

temente los libros , y aprovecharfe de

ellos.

^ Añado, que el fruto que fe coge de tan

leve trabado , es grandifsimo, y mayor del

1

que por acá fe pienía ;
porque es infinito

lo que de fetenta años á ella parte fe han

cultivado en Francia las letras
, y lo que fe

' lia eferíto en lengua vulgar de todas las

M 5,
cien-
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ciencias,y facultades; U mas elevada Theo-
lógia, Philofophia, Jurifprudenciaj Meca-
phiíica, Ediica> Política,Hiltoria,&c. Algo
de ello fe ha traducido en Latin, y en otras

lenguas
,
pero fon tantos, y tan excelentes

los libros,que íalen cada dia, que no puede

efperarre fe traduzcan todos
, y quando fe

traduxeíTen, fiempre les faltará la alma del

original. Si poder confuitarle fuera tan

arduo , como es confultar los Originales

Griegos, Hebreos, Arábigos, &c. no avia

que efpantar fe huyeífe de elle trabajo, pero

liendo tan fácil, como he dicho , es fioxe-

dad
, y poca curioíidad no tomar tan poco

trabajo por cofa que importa tanto.

Pero bolviendo á nueítro propoíito, ad-

vierto
, que para juntar Libreria fele^^a,

además del Catalogo de Mabillon
,

que

abaxo fe pone, ferá bien confultar, todo el

cuerpo de fu Obra j porque en toda ella fe

citan muchos Autores muy efeogidos
, y

nada vulgares. Mire, pues, el curiofo, qual

facultad le agrada mas, y íi quiere pintar

libros de todas
, lea los capítulos en que le

trata de ellas , apunte los Autores que allí

fe citan
, y conieguirá parte de lo que in-

tenta.

Y el que quiíiere juntar Libreria con
mas elección, y difcrecion , confulte tam-

bién varias Bibliotecas , como la de Sixto

Seneníe, Belarmino de Scriproribus Bccle/iafi^

el Apparaco de Poílevino, y fu Biblioteca,

el Padre Labbe la Biblioteca Societatis
, y
fo-
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fobre todo ía de Dupin, en que elle Autor,

:

demás del )uyzio, que haze de ios Autores

fagrados, que es muy exadto
,
pone las me- •

jores Ediciones que ay de eiios>que es gran

ventaja: como también lo haze nueílro Au-

.

torMabillon. Y por el defecto que pudo

^

aver tenido acerca de los Autores Efpaño-)

les, (como quien eícrivio en Francia) í&

debe confultar la Biblioteca de Don Nico-

lás Antonio, Varón doótiísimo, y diligente,

acerca de los Autores Efpañoles.

También para eíte intento de juntar Lw
breria fon muy á propoíito

, y entre todos

los libros, que pueden dár noticias cumpli-

das , y exactas, de varios Autores, de todas

materias, y facultades 5 los mas, excelentes,

\os ]ournals des ^
6 Eplumerides, 6

Diarios de los Sabios , y Eruditos de Fran-

cia , en los quales fe traen varios Autores

modernos, y antiguos corregidos, y iluítra-

dos de nuevo, de todas materias, y faculta-

des, con vna criíi muy cabal de la Obra , y

vn refumen muy puntual de cada Tratado.

Y porque defpues que compufo nueftro

Autor fu Catalogo , fe ha impreífo mucho,

y bueno en todas las Naciones , fe deben

también tener prefentes como vtilifsimos

los libros intitulados Memoires pour Hif-

tpire des/ciencesy tT des beauic Arts. Conoci-

das también por las Memorias de Trevouxy

que empie^*an deíde el ano de 1701. halda

el prcfentej en ellos íe traen quantos Auto-

res han efcrito ea elle tiempo , con criíi, y
M 4
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refiimen perfedo de fus Obras
: y al fin de"'

eadaTomo que concluye el aüo(que-yá fon

cinqaenta y dos Tomas) íe pone vn Cata- .

logo de los Autores que van faliendoj y las

materias que tratan. Quien íe guiare por '

-^los, podrá juiuar libros muy preciofos, y
exquiíicos, y ios mas modernos j como de

eftas Memorias
, y demás Bibliotecas que

be citado, han juntado yá algunos eíludio-

fos, y curioíos de nueftra Efpaña.

Y como en las Librerías que fe junten,

deben íer las primeras las Obras de los La-
dres 3 debo advertir

,
que todas ion de in^

comparable vtilidad, pero andavan muchas
de ellas con tantas erratas,mezcla de Obras -

fupueítas 3 indignas muchas de aquellos

grandes Varones, orden confuid, y otras

faltas
,
que las hazian menos elHmables de-

lo que merecen. La negligencia
.

que en

tiempos paíTados huvo en copiarlas , y fa-

carlas á luz, causó dios daños
;
pero fe han

remediado increiblemente de fetenta años

á.eíl:a parte , aviendolas facado á luz muy
correctas, añadidas, y eiiraendadas muchos
Varones dottos, y piadoíds > entre los qiia-

les no tienen el vkimo lugar nueílros Mon-
gos de la Congregación de San Mauro de

Francia. Indignaroníe de que los Virgilios,

Ovidios, Terencios, Piautos, Cicerones,

Lucios, Saluvlios, Sénecas, Tácitos, 8cc. la-

JieíTen á luz cada dia mas, y mas enmenda-
dos, y iluítrados, y que los Ignacios, Ter-

i^¡aiios;La¿tancios,Gerónimos,Aguilinos,

Am-
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Ambrofiós, Paulinosvy oti os innumerabks

Do-ctores Sagrados ( que íe diíHngueíi de’

lés primeros mas que el oro de la alqui-

mia, >y -la plata del eilaño) anduvieflen tañí

llenos de erratas, tan confüfos,y disformes»;

qqe ño los conocerian por fuyos fus Auto-

resj fi r .

- Hanfej-pues, pulido ,
añadido, y reior-

mado de fuerte, que aun las Obras que an-

davan- mas corredas
, y que parecía no po-

dían mejorarfe ,
eílan oy en eftado tan di-

ferente, que hazen al prefente ^íi invmes'

las Ediciones mas ventajofas paíladas. 1 a-^

recia que las Obras de San Aguilin (

individuar algo) no admitían mas pulimen--

to, y corrección, defpues del cuydauo ex-r'

craordinario qtieErafmo, y el mucho ma-

yor que los Theologos Lobanienfes pulie-

ron en corregirlas, y enmendarlas ; Pero la

Edición, que de elle Gran Padre haníaca-

do a luz nueftros Benediólinos ,
aiiombra

de fuerte todas las paliadas ,
que en fentir-

,

del erudito Dupin las haze cafi invtiles : lo

mifmo fucede dias que los mifmos Mon-

ges acaban de darnos de San Ambrollo, San

Gerónimo, San Gregorio Magno, ^San Hi-

lario, San IrineojSan Hidelberco, San Juan

Chriíoilomo, San Athanafio, San Gregorio

Turonenfe, Origines ,
dexando a pai;^te la

excelente de San Bernardo del doótiísimo

Mabilloil, la de San Anfelmo de Gerberon»

y de otros muchos Padres. Ella Adverten-

cia deben tener prefente., come?
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los que juntan Librerías,para que procureit

que las Obras de los Padres fean de las

Ediciones novirsimas, y fepan de qué libros .

las han de proveer , fi pretenden que fean

preciofas, y nada vulgares.

Concluyo con proponer algunos repa-

ros
,
que fe pueden hazer

, y fe han hecho

.

acerca de efta Obra, y Catalogoi y coníif-

ten: lo primero,en que nueílros Eípañoles,:

yMonges .de la Congregación de Efpaña
echarán menos fus eferitos, que pafsó Ma-
bilion por alto, afsi en la Obra,como en el

Catalogo: lo qual lesfervirá degrandef-

confuelo. Loíégundo , en que aunque la

Obra fea muy doda, y provechofa,fe halla-

:

va fin embargo en ella vna falta para nuef-

tra Nación confiderable, la qual confifie en

la extravagancia de los Autores
,
que en

toda ella fe citan, y mucho mas de los que

le contienen en el Catalogo ; lo que podría

cnagenar los ánimos de nueílros eíludiofos,

tomo caufavan horror á nueílros oídos,

acoílumbrados á vozes, y nombres maa
fuaves. Y por otra parte,que aunque algu-

nos tragafíen elle efcrupulo, feria dificulto-

fifsimo, fi no del todo impofsible , hallar

íemejantes libros , con que el citarlos
, y

perfuadir fe bufquen, y eíludien, es efeufa-

do^y fuperfíuo
: y que afsi feria mejor fuf*

tituir otros en fu lugar , de los comunes, y
conocidos, que fean fáciles de juntar. Ef-

pecialmente pareciendo dificultofo, que

aquellos. Autores inauditos
, y recónditos

con-
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contengan algo, que no íe halle en los Au-,

cores comunes, y mbiales. v

A ellos reparos fe iacisface fácilmente;

Ai primero coníieíÍo,qüe Mabillon omitioi

muchos Autores Eipañoles , y de nuellra,

Congregación^ pero íiendo Eílrangero,fe le

puede, y de.be condonar ella falta,ó deícuy-^..

do.De algunos mas celebres Autores Efpa-

ííoles, y de nuellra Congregación, ya hiz®:

mención, aísi en ia Obra, como en ei Cata-

logo. Otros muchos omitio
,
que pudiera,

añadir
j
pero no era ello de fu aíiumpto, y;

es fac.il de retnediar ella falta, recurriendo,,

para los Autores Efpañoles <jue faltan , á

las Biblíocechas que arriba citamos, y con

eípecialidad á la de Don Nicolás Antoiiioi

y para los Eferitores Monges de nu^Ht^

Congregación ai Maellro Argaiz
,
quien ú:

fin de fu Perla de Cataluña pufo .todos nueí-

tros Eferitores. Elle libro es común, y
anda en manos de codos

, y aísi ie podran

confultar los que gallaren
,
para imitar las.

pifadas de nueílros mayores , y aumentar

dicho Catalogo
,
que coníla de ciento y

ochenta y feis Autores, fn los muchos mas

quedefpues acá han eferito ,
para los qua-

les, y otros modernos Efpañoles Slcritores

celebres, fe podrán también confultar Va-

rones , y Monges eruditos de nuellra Kí-

paña.

Al fegundo reparo refpondo,que es gran

melindre reparar en los nombres, y vo/.es,

y dexarfe llevar de fu dulzura, y fuavidad, o
arcr-
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aterrarfe de que á nueftros oidos, hechos X
otros , les caufe alguna novedad. Ella la

éurará el tiempo
, y no dudo

,
que causo

tanta novedad á los principios á los Lati-

iios,Efpañoles, Franceíes,5¿:c. oir ios nom-
bres de Sócrates, Platón , Arirtoteles, Ze-
nonj&c. como á algunos de nueílros Eftu-

diantes caiiían oy los de Deícartes, Mr. de

h Chambre, Huét. Du-Amel
, y otros fe-

mej antes j y que á los Chinos, y Xapones,

y otras Naciones , les caufará tanta nove-

dad, y acaío más, oir los de Aguílino, Am-.

brofío, Gerónimo, Anfelmo, Thomás,&:c.

como á nofotros los de Confucio, Mencio»
Chungcio, Huhingo, Xaca, y otros feme-

jantes de fus mas famofos Philofophos. Afst

elle reparo es pueril
, y no puede hazer á

hombre de feífo fuerza de monta.

La dificultad que fe propone avra en

Juntar tales libros , es mucho menor de lo

que fe pienfa. Qiiien quifíere faber quan

fácil es á quien los bufca de veras, pida los

Indices de muchas Librerías de muchosVa-
fones do<5los de ella Corte, y en ellos, por

curiofo que fea
, y verfado en manejar li-

bros, y librerías-, hallará infinitos
,
quede

caufen novedad, y como ellos los juntaron,

los podrá juntar también el que aplicare

igual cuydado para hazerlo.

Ni haze mas fuerca lo que fe dezia, que

en los libros comunes fe hallarla lo niifmo

que en ios extravagantes
, y eftrangeros.

Ello fe pudo. de2kfie«ipre j y ofei nos pu-

die-i
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diéramos aver contentado con los libros

vulgares de nueftra Nación
, y eílarnos con

I^ibrerias compueftas de nueftros Autores,

deílerrando de ellas los eilrangeros
,
que

muchos de ellos fon vtilifsimos. No lo ha-

aen afsi ellos
,
que teniendo infinito Tuyo,

,

hazen el aprecio debido de los libros quede

merecen de nueftra Nación , ó embiando

por ellos, (coriio ellos dias le les juntaron,

y conduxeron muchos á los Monges de lá

Congregación de San Mauro por dirección

de nueílro General) d traduciéndolos en fu

lengua, como hizieron poco ha con el

Xfco Conqulflado de Don Antonio de Solis, con

•tros, o aprehendiendo nueílra lengua lo

bailante para entender nueílros libros.

Es odiofa toda comparación, y yo muy
corto para hazerla cabal entre ios grandes

Varones de nueílra Efpaña
, y los de otra<;

de Europa. Pero concediendo, que en to-

das ios ay grandes , nadie podrá negar, que
avrán adelantado mas las materias ios Ef-

pañoles , Francefes , Italianos, Alemanes,
Inglefesj&c. juntos, que los Efpafíolcs To-

los. Por qué, pues, nos hemos de querer
privar de la ventaja, que nos ofrece la co-
modidad de las imprefsiones, que nos par-

ticipan Jos conceptos de los hombres mas
dillantes, y Naciones mas remotas > Dif-
pufo la Providencia, que no todas las cier-

ras lo llevafíen todo : omnis fert ot^inin

telliis
, para que huleando ios naturales de

vn País en el ageno lo que taita en el pró-

prio,
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frió 5 y comunicándole lo que fobra ert eí

fttyo > fe Goníerváíle por efte medio el co-

mercio, vinculo, parentefeo, y hermandad*

que entre sí tienen todos los hijos de Adan*
Lo mifmo paíTa en las ciencias* Dio Nuef-
Cfo Señor diverfos genios , y habilidades á

diverfas Naciones* y difpuío, que vnas ex-

cedíelfen á otras en varios Artes, y faculta-

des. Son excelentes nueílros Efpañoles pa-

ra las ciencias Metaphiíicas, y EícolaíHcas,

pero no lo parecen tanto , íegun mueílra la

experiencia, para la variedad de erudición,

lenguas, y Matemáticas
, y afsi necefsitati

valerfe de los Autores eílrangeros , como
ellos fe valen

, y han valido de la futileza

Lógica, Metaphifica
, y Efcolaílica de los

imeílros*

Ello fe conligue por medio de los libros,

y afsi conviene que aya noticia de ellos, lo

quai nos da con grandes ventajas nuellro

Autor. Debemosfelo agradecer , mucho
m¿is, queíi nos hiziera vn Catalogo de los

libros vulgares, y conocidos de todos, por-

que eife fuera fuperfluo
, y cada qual fe le

puede hazer para si. Lo que es digno de

aprecio es, que fe nos defeubran los Auto-

res, que no conocemos. El fuílituir otros

en vez de ios que él pone , no me parece

conveniente, por lo que acabo de dezir , ni

licito, porque en obra agena debe aver gran

fidelidad , y no fe ha de quitar, añadir, mu-
dar, o diíponer , como íi fuera propria. Al

Liccrprece vocal' íblo le' coca explicar el

con-
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concepto del Autor con la mayor fidelidad,

y legalidad que fea pofsible. Lo milmo
debe hazer el que traduce vna eícritura. De
otra fuerte venderá fus imaginaciones por

conceptos del Autor,que traduce* Si juzga

que fe debe añadir, ó quitar algo del origi*

nal, hagalo en vna nota á parte j li es buena

la advertencia, ferá gloria luya; y íi es mala,

no es razón fe atribuya la culpa á quien

no la tiene*

LISTA.
SIGLO PRIMERO.

En qué año de Roma, y del imperio
de Augullo, nació Nuellro Señor de
la Virgen? En qué edad comentó

fu predicación, y acabó fu vida mortal?
Veaíe á Petavio de Do&nna ttmporum»
Vlferio, &c.

Qué juyzio fe debe hazer del dia, y de
las otras circunílancias de la vitima Paíqua
de Nueího Señor ? Veafe á Caulábon en la

Refutación de Baronio. Maldouado íbbrc
los Evangelios

, Cappel en fu Traradiilo
feparado , Ligtfoot en lus Horx Hebraica

^

Sciimiuo de d Padre Lamy en íli

Concordia. El
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KJ teñimonio de Jofepho tocante á JeíH
,Chrifto, es de efte Autor, ó es añadido a fi*

Hiíloria dé los Judíos, lib.i 8. cap.8? V. poí

la negativa Mr. le Fevre tom.i.de fus EpiA
tolas Criticas ; por. la afirraatiya ^Francifco

de R-dye, que impugno á Mr, le Fevre en

yna DiíTerración particular. Mr.FIuecio en

fu Demonllración. Mr.de Valois fobre Eu-
íebio, Vofsio de ¡^bylltms oracul¡s^C2.'^»ii,,

ífidóro Fefufiota lib.4. epift. 2 ^ .

La Carta que íe refiere con el nombre
^e Nuefiro Señor al Rey Abgaro , es ver-

dadera? Veafe Mr.de Valois fobre Eufebió.

Hale creído fíempre en la Igleíia, que la

Santa Virgen fubib á los Cielos en cuerpo,

y alma? V.las DifiTeitaciones de Mr.Lavo-
cat, y Gaudino por la afirmativa

, y á los

íeñores Joly, y de Launoy por la nega-

tiva*
'

Debele difiinguir María Magdalena, de

María hermana de Lazaro
, y de la Muger

pecadora? V. los Tratados hechos fobre ef*

te punto el figlo paliado por Jacobo le

Fevre de Efiaples
, y por Fiícher. Veaníé

también Duhia £x/^«^e//c¿í^deMr.Spanheim,

y la Concordia del Padre Lamy.

.
Qual es la inerte por la qual San Ma-

theo fue elegido Apoftol ? Puedefe vfar de

ella en las elecciones EcleíiaíHcas ? Veafe

el primer tomo del Padre Alexandro. La
Iglefia de León vsó de ella antiguamente,

como fe lee en la Vida de San Euchcrio

'Ar^obilp(> de dicha Ciudad ? Era la fuerte
^ Af>
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(de los libros fagrados , de que fe vsd en la

elección de San Martin contri Defenfor^

V.San AguíHn Epift.5 7» acerca de las fuer-

tes hechas fobre los Evangelios
j y la EpiíL

5 o. de Pedro de Blois5_ con las Notas , afsi

antiguas, como modernas.

Qué derecho tuvieron antiguamente los

Pueblos en la elección de los Obifpos ? Vw
Mr. de Marca en fu Concordia, el qual va-

rió fobre elle punto en el lib.í. y 8 . El Pa-
dre Thomafsino en fu Difcipiina,&c.

El Decreto que los Apellóles hizieron

de abfteneríe afangmm, fuffocato St ob-
I fervó largo tiempo en la Igleíia ? Qual es

fu obligación? V.Curcelley

y Spenceri DiíTertat. in Aót.!;*

120.

Qué íe debe creer de la repreheníion

¡que San Pablo hizo áSan Pedro? Veanfe
' las Epiílolas de San Aguílin > y de San Ge-
rónimo.

Los Apodóles bautizaron m mmtne
Chn/H'i y pudo fer fuficiente eíla forma ? V.
San Bafilio en fu Tratado de Spirltu San&o^

cap. 12. Ellio fobre las Sentencias. Voísio
de Baptífmo. El Padre Hardiiino de Tripllcl

BapítfmOj^c,

Embiaronfe Apodóles a Samaria por
caufa de dar la Confirmación ? Ede Sacra-

mento puede conferirfe por otro que no
fea el Obifpo ? Se vsó íiempre del Crifma
en ede Sacramento ? V. el Padre Sirmondo

, fobre el Concilio Arauíicano: Pech'O Aure-
Term //, N . lio;
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lio; Mr. de Sainte : Beuve contra Daylle

de Confirmatione : Holllenio íobre la mifma
niateria: Arcudioj&c.-

Los Diáconos fe eftablecieron para la

Santa Mefaj ó para la común folamente,co-

mo pretendieron algunos Obiípos en el

Concilio ^inlfextum ? Nicolás , vno de

aquellos íiete Diáconos , es el Autor de la

feda de los Nicolaytas ? Los Diáconos

quiíieron antiguamente dezir la Mida? V.el

Padre Morino de Sac.Ordln. y la Difciplina

del Padre Thomafsino. El Padre Harduino

m Embolo primo pofl epift, ad Ccefariurn,

Santiago Apoílol eftuvo en Eípaña? V,

el Tratado del Padre Mariana. Santiago el

Menor es el que fue llamado hermano del

Señor? Y que fue Obifpo de Jerufalen? V.

Bollando en el primer dia de Mayo.
Es cierto que San Pedro eduvo en Ro-

ma, y que allí padeció el Martyiio? Quan-
to tiempo moró alii? V. las Didertaciones

podumas de Mr.Pearfon.

En que coníide la primada de San Pe-

dro? V. Agrícola de Primatu PetrJ, tST Fon--

tifie. Román. De quanta extenííon era anti-

guamente el Patriarcato de Roma ? V, la

Concordia de Mr. de Marca lib.i. y el Pa-

dre Thomafsino. Que fe debe entender por

los Suburbicarios? V, el Padre Sirmondo,

Saumaife,&c.

Las Adas de la Pafsion de San Andrés

fon de los Presbyteros,y Diáconos de Aca-

ya? V.la fegunda Parte de eíleTratado,cap.

$*n«4< ... San
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San Pablo eftuvo en Efpaña? San Atha-^

íiafio lo afirma E/?//?. ad Dmcontmm ; San
Cyrilo Jerofolimitano catech. 1 7. San Epi-.

phanio h<gr,-j, San Juan Chrifoílomo

fat^ tn Efufl, ad Hebr, San Gerónimo in Ifa\»

capulí, Theodoreco in cap,i^ ad Philhp,

%ierf.z 6.

La Hiíloria de aquel Moco convertido
por San Juan,que fe refiere en el Tratadiilo
de Clemente Alexandrino del Rico, que íe

íalvó, es verdadera ? V. Eufebio, y las No-
tas de Mr.de Valois.

La Epiítola que anda con el nombre de
San Bernabé, es de elle Apoílol? Qué autO/»»

ridad tiene ? V. el Padre Menardo, y Mr,
Cotelier.

Los Aportóles fon Autores del Symbo-
lo,que íe les atribuye? Quando íe hizo ? V.
•Vfíério, Voísio de Tribus Symbolis, Mr.Du-
pin, y las Notas délos Padres Benedidln
nos de San Vanne.

Tenemos noíotros algunas Liturgias, o
Ritos de celebrar de los Aportóles? La qué
fe dize de Santiago es verdaderamente íuya,
como pretende Alacio en el Tratado que
hizo íobre el punto ? Veaíe el Cardenal
Ptona de Liturgi'p y y la de Pamelio.

San Pablo es Autor de la Epirtola á los
Laodicieníes

, iraprefla con íu nombre en
Griego, y en Latín en el Tertamento Nue-
vo de Huttero, y en el Philologo Hebreo*
Greco de Juan Lauíden?
En qué tiempo íe hizieron los Cánones,

N 2 que
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que fe llaman de los Apollóles? Qué auta-í

íidad tienen edlos Cánones ? V. Turriano,

JBelarmino, Beveregio, que impugnó Lar-

roque.

Huvo ííeaupre en la Iglefia algún Cata-

logo autorizado de los libros Canónicos
déla Efcritura? V. el Padre Frailen, el Pa-
dre Alexandro Append, adfjec, IX.

El libro de Hermas fue tenido algún

tiempo por Canonico> V.Mr.Cotelier. :

(^é fe debe creer de los Oráculos de
las Sybilas

, y de los libros de Mercurio
^riímegifto

; y qué juyzio hizieron los Pa-
dres de ellos? Los Verfos de las Sybilas ci-

tados por Ips Profanos antiguos , fon los

mifmos que citan los Autores EcleíiaíHcos?

V. Blondelo de SybilUs
, la Recolección de

todos los teftimonios de los Antiguos fo-

Lre las Sybilas por Obfopeo, y defpues por
daleo. Voísio de Syhillinis Oracults^ el Pa-
dre CraíTec, Van-Dale, ¿e Oraculh EthnU
tomm.

Los EíTenianos de Jofepho, y los Tera-
peutas de Philon , eran Judios, ó ChriíHa-

nos? Eran Religiofos ? Veafe vna DilTerta-

icion fobre elle punto en vna Edición de la

Carta de San Clemente hecha en Ingla-

terra.

Qual es la verdadera Difinicion de la

Igleíia? Puedefe admitir la que Mr.de Lau-
noy trae en la parte 8. de fus EpiílolaSé V.

Beíarmino, Melchor Cano,&c.
La fuperioridad de los Obhpos fobre los
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PresbyCeros es de Derecho Divino? V. Pe-
dro Aurelio, Blondelov, Pearfon.

El Celibato eíluvo íiempre anexo al Or-
den EclefiaíHco ? Los Griegos elluvieron

en ello conformes con los Latinos? Quales

fon los Clérigos que eílavan obligados a
efta ley ? V. la Dífc iplina del Padre Tho-
raaísino, Calixto de Conjungió Sticerdatum^

En qué tiempo £é dividieron las Igleíias

en Metrópolis, 8¿:c? De qué manera los

Obifpos fon Obifpos in folidum de la Igle-

íia? Qual es la autoridad de los Patriarcas,

Metropolitanos, &c? V. Mr. de Marca de

Frtmatibus , el Padre Morino , el Padre

Cantel, Mr.de Launoy part«8, de fus EpiíL

el Padre Thomaísino.
Las Recogiaiciones atribuidas á San Cle-

mente Papa, fon del Santo? Las Adas de fu

Martyrio fon verdaderas? V. Mr. Cotelier,

Mr.de Tillemont.

San Cleto Papa es dillinto de San Ana-
cleto? San Lino, y San Cleto fueron efedi-

vamente fuceíFores de San Pedro? V. las

Differtaciones pollumas de Pearfon.

Sobre los años de los primeros Papas
deben preferirfe los Catálogos de los Lati-

nos á los de los Griegos? Qué ay de fegma
en eíla Chronologia? V. San Irinco, Opta-
te, San Aguftin Henfehenio, y,

Papebrochio , el Catalogo del Padre Bou-
cher,que acaba en Ljberio, las Dilfertacio-

nes del Padre Pagi.

Las Decretales de los Papas halla Siri-

íí 1
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cío, fon íUpueftás ? Qual es el Autor de ci-

tas fallas Decretales? V.Turriano, y Blon-

deio*

SIGLO II.

QUales Epiftolas de San Ignacio débete

admitirle ? Veafe VíTerio, Pearfon,

Cotelier.

Si la Alma de Trajano falib del Infierno

por las oraciones de San Gregorio el Mag-
no? Quai fue el origen de ella fabula?

Si Marcion admitió muchos Diofes ? Si

apeló al Papa del juyzio, y fentencia de fii

Padre, que le avia echado de fu Iglefia? En
qué tiempo comentó á defcubrirle, y de-

clararfe?

Montano erró acerca del Myllerio de la

Trinidad ? Los ayunos de los Montaniftas

eran diverfos de jos de los Chriftianos?

Qué viaiidas podían comer en los dias de

ayuno ? En qué coníillia el ayuno de Qua-
refraa ? Quando comentó ? Quantos dias

durava ? .Quando comentaron los ayunos

de.Quatro Témporas, y de Vigilias? A qué
hora era permitido comer? En qué tiempo

fe comentó á hazer vna pequeña colación?

Quq cofa es el ayuno de fuperpoficion ? V.

Mr. de Launoy , Nicolay , el Padre Tho-
mafsino de leíunió, Daille. -

Én qué cónfille la controverfia del día

de Pafqua entre los Romanos
, y los Afia-i

ticos ? San Aniceto, y San Policarpó rom-
pie-
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pieron entre ellos la conuinicacion ? Que
Concilios fe celebraron lobre eíh materia,

y qué íe determinó en ellos Bílo es vna

coíá de Féj ó de Diíciplina? SanViclor

Papa defcomulgó a los Aílaticos por eílé

punto ? Qué decretó fobre ello el Concilio

Nizeno, y fu Ordenanza fue obfervada en

todo? En qué coníiília, acerca de elle pun-

to, la coílumbre de los Bretones ? Fueron

Hereges, ó Scifmaticos ? V. Víferio, y las

Prefaciones de los Siglos Benedictinos.

Por qué fe dió comiísion al patriarca de

Alexandria de tener cuydado de feñalar el

dia de Paíqua, y al de Roma de publicarlo?

San Juítino creyó, que Tola la razón def

hombre era íuficiente para conducirnos á la

falvacion ? Se explicó bien tocante á la Di-

vinidad del Verbo? Creyó que los Angeles

huvicífen tenido comercio con las muge-

res ? y que íe puede vno falvar mezclando

el Judaifmo con el Chriftianifmo ? Quales

fon fus verdaderas Obras ? Veafe Cafaubon

in Exerc, contra Barón,

San Irineo creyó, que el Verbo Divina

fueíTe prolatítium ? Que el demonio no ca-

yó,fino defpues de aver inducido al primer

hombre á pecar
, y que huvieífe ignorado

fu condenación antes de la venida de Jefii-

Chrillo? Reconoció la necefsidad de

gracia ? Erró acerca de la inmortalidad de

la alma > Cayó en el error de los Milena-

rios ? Creyó que Jefu-Chrilto ignoraíle el

dia del juyzio ? ^e mientras los tres dias

N 4 ‘ie
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de fu muerte baxó á predicar a los Infier-

nos, y que los Judíos, y Gentiles,que avian

creído en él, fe falvafien?

San Clemente Alexandrino erró acerca

de la Divinidad del Hijo de Dios > Creya
que Jefu-Chrifto no fafrieíTe la hambre, y
la fed

, y los demás dolores ? Que fe hu-

vieífe desfigurado^ y íi es error elle fcntir>

y. el Padre Bavaflor de forma Chrljiu

Creyó que Jeíu-Chrifto no predicó mas^

que vn año ? ^le baxó á los^ Infiernos
, y

también los Apollóles , á predicar la Fe á

los Gentiles, y convertir á los que avian

viuido bien fegun las luzes naturales de la

razón ? Que la Philofophia fin la gracia pu-

dieflé conducir á Jefu-Chrillo , y juílificar

á los hombres ? Negó la comunicación del

pecado original por la propagación de

Adan? Creyó que los Angeles pecaron por

incontinencia ? Su libro de Hipotypofes lo

corrompieron ios Hereges? V. la Bibliote-

ca de Phocior

£1 libro que fe atribuye á Meliton del

fallecimiento de Nueíira Señora es fuyo?

V. Mr. de Launoy, Joly, &c. tocante á la

Aífumpcion de Nueftra Señora.

Qué juyzio fe debe hazer del libro de
Hegeíippo de Excidio ]^erofolymitano} Es efi-

te el rnifmo que efcrivió cinco libros de
Hiíloria del tiempo del Emperador Anto-

nino? V.Gerardo Vofsio de Hifiorias Lat.

Tertuliano fue Montaniíla ? Qué razón

tuvo para retirarfe de la Iglefia? Creyó que

Dios
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Dios fueíTe corporal > Erró fobre la Divi-

nidad del Verbo? Ei libro de Trmnate^ qiie

fe le atribuye, es fuyo ?' Y en elle libro ay

algún error tocante á la adoración que fe

debe a la Trinidad? .Eraftno tiene razón en

difputarle el libro de la Penitencia ? Qiial

haíidofu opinión tocante á ia Euchariítia

en el 4.lib. contra Marcion,cap.4* Acceptum

panem^ &c? En qué tiempo fe confirió el

Bautifmo conforme dize en fu libro de Bap^

tifmoy cap. 1 9. DJem baptjfmo, 8cc. Qié íi li-

tio acerca de la Confirmación en el mifmo
lib. czpéij. Exinde egrefñ^ 8cc, Los Anti-

guos creyeron
,
que todos podian bautizar

en cafo de necefsidad? f-

Quien es el Sah Hipolyto Obifpo ,de

Porto ? Es aquel que es Autor del Cyclo
Pafqual , cuyo original fe halla gravado fo-

bre vna piedra en la Biblioteca' déi Vatica-

no ? Prudencio confundió en vno tres Hi-
polytos ? V. Aífafeleéfa Maríyn^m dQ Don
Theodorico Ruynart.

Quando comentó la primera períecu-

cion contra los Chriílianos ? Quiene$ fon
los primeros Autores V V. la Prefación fo-

bre las Acias feleélas de los Martyres. De
dohde fe originó

,
que fe les imputaíTen á

los Chrillianos muchos delitos ocultos?

Con la ocaíion de. los Helceytas ,, huvo
alguna ocaíion en que fe puiieífe dUsimular
la Religión? Puede vno disfrazarfc,ó íimu-
laiTe, ó huir la perfecucion ? V. San Atha-

naíiojSaa Agullia menditc» ad Confe

(¡um^
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tium, y el Padre Thomaísino de Veritate,

Los Soldados Chriílianos podían recibir

lá Corona
, y las liberalidades de los Em-

peradores > Hafe creído, que fueíTe prohi-.

bido á ios Chriílianos el i'er Soldados , co-

mo lo teílifica San Maximiliano Martyr>

Podían hazer fiellas publicas en las entra-

das de los Emperadores
, y en fus decena-

les,&c?Veaíe Tertuliano de Corana, d£lít

Martyrum feleífa.

Quando fe empegaron á celebrar las

lieftas de los Martyres
, y á venerar fus fe^

pulcros, y reliquias ? Los invocaron íiem-

pre> Qué derecho tienen los Obifpos fobrc

la inílitucion, y mudanza, de fieílas > Veafc

Thomaísino acerca délas fieílas.

SIGLO III.

El Papa Zephcrtno mantuvo, ó favore-

ció la heregia de los Montaniftas?

San AlexandrojObifpo de Jerufalen, fue

el primero que fue transferido de vna Silla

a otra? Es el primero que fe dio por Coad-
jutor á vn Obiípo que aun viuia?

En qué conílíHan las dificultades que

caufaron en la Igleíja los que flaquearon

en la perfecucion de Dedo ? Querían que

por folos los villeces de los Martyres *• fe

les admitieflé á la Comunión, fin hazer al-

guna penitencia ? Tenian razón en eílo , y
la Iglelia podia recibirlos fin alguna fatií-
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facción } Que fintio entonces el Clero de

Roma j y qual fue íli Decreto en Sedeva^

cante ? Quales, y como eran ertos viiletes?,

Quienes eran los que podían darlos ? Da-
ban en ellos la paz, ó rogavan folamente,

que fe les concedieíTe > Era neceífario que

los Obifpos los aprobaíTen? Veafe San Cy-
priano, &c.

Por qué fe diíiculcava recibir á la paz, y
a la comunión de la Igleíia los laplbs

,
que

fe ofrecían al martyrio > VTavafe lo.mifmo

con los que avian 'lacado villetes de los

Magiftrados, llamados por ello Libellaúd^

que con los que efedivamente avian facri-

ficado? Ellos LibeJaticos fe reputavan Ido-

latras, y Apollatas?

Qué poder tenían entonces los Diáco-

nos ( que iban á las cárceles por ver los

ConfeíTores) de dár la abíblucion? Aquella

abfolucion era facramental? Qual fue fobre

ello el fentir de SamCypriano? Hafe creí-

do defpues
,
que en cafo de necefsidad pu-

dieíTe cada vno oír de confeísion á loS

otros, y dár la abfolucion?

Es verdad que Novaciano folo erra líe

en creer
,
que abfolutamente no fe podían

recibir á los lapfos? Y que íblos fus Difci-

pulos creyeíTen, que la Igleíia no podía

recibirlos?

Todos los pecados mortales eílavan fu-

jetos á la penitencia publica, y aun los pe-

cados ocultos? Quando la Difciplina vario

fobre ella materia ? Quaies eran los grados

de
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de penitencia? Fueron los mifmos en toda¿

las Xgleíias ? Los Obifpos podían diípenfar

€n algunos ? En qué tiempo fe dava la ab-

folucion ? Podiafe acelerar en cafo de en-^

fermedad, ó á caufa de la perfecucion?

Ceífando efte peligro avia obligación de
acabar la penitencia ? Concediaíe la peni-

tencia á toda fuerte de pecados ? Avia al-

guno á quien fe le negaiTe aun á la hora de

la muerte ? La Difciplina era fobre efto

vniforme en todo? Avia fegunda penitencia

páralos mifmos pecados ? Juzgavafe por

entonces
,
que los fegundos pecados eran

irremifsibles ?

Los Clérigos eftavan fujetos a la peni- -

tcncia publica ? Se vsó íiempre lo mifmo
acerca de efte punto en diferentes ligios?

Los Clérigos de menores Ordenes tenían

el mifmo privilegio ? Se les imponían las

manos á los Clérigos penitentes? Veaníé el

Padre Morino, el Padre Petavio,8cc.

Praxeas fue el primero que confundió

las Perfonas de la Santifsima Trinidad ? Y
Sabelio fue el defenfor, ó no? V.Tertuliano

contra Praxeas.

Sobre qué materia fue la dificultad eno'e

el Papa San Eftevan,y San Cypriano? Que-

ría San Eftevan
,
que fe 'admitieffen indife-

rentemente todos los que avian fido bauti-:

zados por toda fuerte de Hereges , como
lo pretende Mr.de Launoy? Veafe Launoy
Epift. part.8. Hazia mucho tiempo que el

vfo de rebaiiciíar íe ílvU incíoducido en al-

gü-
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gunas Iglefias ? San Eftevan deícomulgo á

los de efte partido? San Cypriano mudó de
©pinion? Qué juyzio formó SanAguftin

del fentir de San Cypriano ? Se continuo

rebautizar defpues del Concilio Nizeno?

^an Bafilio perliftió en la opinión, y partido

de San Cypriano ? Qual es tlComUíumple^

narium , de quien habla San AgulHn fobre

ella materia? V.Launoy, Nicolay, David.

Era permitido á los primeros Chriília-

nosafsilíir á los efpeótaculos
, y á los jue-

gos públicos
, y jurar por la falud de los

Emperadores?

Lo que Origines executó coníigo mifmo
era impedimento Canónico para lus Orde-
nes ? Los Obiípos de PalelHna obraron

bien en ordenarle de Presbytero ? Deme-
trio fu Obifpo tuvo razón en perí'eguirle

por ello ? Es verdad que Origines flaqueó

en la perfecucion de Decio ? Su dodrina

fue pura,ó fus libros los corrompieron? Fue
fu fentir bueno acerca de la Divinidad del

Verbo, de la Gracia, y de la Euchariília?

Los que’le defendieron deben fer tenidos

por Hereges ? Es Autor del Dialogo con-
tra Marcion? V, Mr.Hueció, Merlih, Juan
de Miranda, Genebrardo, HalloiXjScc.

El Canon vndezimo de la Epiílola Ca-
nónica de San Gregorio Taumaturgo, en
el qual fe haze mención de los grados de
penitencia, es fupuerto, como -quiere el

Padre Morino?
San Dionilio Alexandrino favoreció el

error
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error <jue los Arríanos deípues enfeñaron?

V.las Adas feledas de los Martyres.

Qüé es lo que fe debe creer de la caída

del Papa Marcelino, y del Concilio preten-»

fo de SinueíTa?

^ En qué tiempo fe tuvo el Concilio -de

Elbira, ó Iliberritano ? De qué autoridad

es en la Igleíía ? V. Antonius Augullinus

ad Blancam, Morino de Poenitentta^

llh, I y al Cardenal de Aguirre en fus

Concilios de Eípaña.

Huvo vn Zenon Obifpo de Verona en

eñe íiglo ? Cuyas fon las Obras atribuidas

a elle Santo?

Vidorino Eferitor de efte íiglo, era Obif-

po de Poytiers, o de vna Ciudad de Panno-

nia llamada Petavia?

Puedefe dezir, que huvieífe ávido pocos

Martyres en los primeros ligios ? V. Do-
duvel

, y la Prefación de Don Theodorico

Ruynart fobre las Adas de los Martyres.

SIGLO IV.

S
An Methodio creyó la preexiftentia de
las Almas? Difirió la Bienaventuranza

hafta la refurreccion general ? Creyó que

ninguno de los Patriarchas del Viejo Tef-

tamento avia íido agradable á Dios > Es
.error dezú, que San Pablo fue viudo ? Que
los Angeles defpues de la rcíurreccion ha-

bitarán la tierra?"

San
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SaaLuciano, Presbytero de Antiochia,

dio lugar á la heregia de los Arríanos ?

Como íucedid la aparición de la Cruz
al Emperador Conílantino ? V. LaCtancio,

de morte Ferfecutorum, Lz Hiftoria de la In-

vención de la Cruz es verdadera? Veafe Sari

Ambroüo de ObítuTbeodo/ij^^c

El Emperador Conílannoo fue bautiza-

do en Roma, ó en Nicomedia ? La dona-
ción, que anda con fu nombre, es íup uella?

Cedió dicho Emperador al Papa todo el

derecho que tenia en Roma? Veafe el Padre
Merino.

Donato de Cajis nigrh , fue Obiípo de
Cartago ? Es elle de quien los Donatillas

tomaron fu nombre ? Es elle el mifmo que
fue condenado en el Concilio de Roma por
el Papa Melchiades ? Elle Papa prefidió

aquel Concilio, y juzgó efte negocio por
si mifmo, ó como Delegado del Empera-
dor ? Bolviófe á tocar elle negocio en el

Concilio Arelatenfe íin pedir el confenti-

miento al Papa, &c ? V. la Prefación del
tom.^.de San AguíHn de la vltima Edición,

y la DiíTertacion de Mr. de Valois tocante
a los Donatiílas, al fin de Sócrates.

Quantos Obifpos afsifiieron en el Con-
cilio Arelatenfe ? Es elle el ConcUmm pie-
narlumyáQ que trata San Agullin?Qiial es el

fentido de ellas palabras en la Carta de los
Obíipos al Papa Silvellrc : Placult etgo prce^

fenreSpiríti* San¿fo,^c^ Elle lugar ella cor-
rompido ? Qué quiere desi; el Canon XV.
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tocante á la coílumbre que los Diacoños
fe avian vfurpado de ofrecer? V. Harduino
in Embolo i. ad Epí/i^Chrtfojlomi ad Cafít^

rlum.

Quien convocó el primer Concilio Ni-

2eno ? Preíidieron en él los Legados del

Papa ? Quantos Cánones ay de eííe Conci-

lio ? Los Cánones Arábigos fon verdade-

ros ? Qual es el verdadero fentido del Ca-
non 6. en el qual fe compara el Obiípo de
Alexandria al de Roma? V. la Diílertacion

de Launoy, las Notas de Mr. de Valois íb-

bre Sócrates, y Sozomeno, la Difiertacion

del Padre Sirmondo , Marca de Concordia^

Thomafsino^&c.

La HiítoHa de Paphnuco tocante á las

mugeres de los Obifpos, es verdadera?

Eufebio Cefarienfe debe fer tenido por

Arriano ? Ha íido reconocido por Santo?

V. la Prefación de Mr. de Valois, y la de

Mr.Ca^íino fobre Eufebio.

La íentencia dada por el Concilio de

Tyro contra San Athanaíio fue legitima?

Piído eíte Santo apelar al Emperador? Ape-
ló efeélivamente al Papa Julio ? Elle Papa

juzgó lobre el cafo? Y en qué calidad? Su-

cedió ello en vn Concilio
,
que dicho Papa

celebró?

San Athanaíio hizo bien en reconocer

por Obiípo áSiderio, que avia íido conía-

grado contra el eltilo, y por vn Tolo ObiA
po ? Creyó que ella fuerte de defetlos hi-

zieííe nulas las Confagraciones ? No. avia

eft
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tñ Egipto mas Metropolítano,que el ObiA
po de Alexandria ? Elle Sanco es el Autor:

de la Vida de San Antonio, dcc* Veafe Mr¿
Hermane.

Lucifero de Cagliari erró? Murió en el

fcifma? V. Bollando á 20. de Mayo, y la

Apología de elle Prelado compueíla por

¡Ambrofio Machin, Obiípo de la miíma
Ciudad*

Quien convocó el Concilio Sardi^enfe?

-Quien le preíidió ? Elle es Concilio Ecu^

menico ? En que tiempo fueron recibidos

fus Cánones ? Y fueron recibidos en todoí

Elle Concilio determinó alguna cofa to-

cante á la Fe ? Dio algún nuevo derecho

I de apelación á la Santa Sede ? Qual ha íido

j

el vio de ellas apelaciones?
L Quantos Concilios huvo, tenidos en Sir-^

mich? Sé hizieron en él tres formulas ds

Fe ? En qual de ellas rubferivieron el Papa
Liberio, y Oísio ? Ofsio murió fin retra^

-tarfe de fu íubícripcion?

Puedeíé dezir, que los Padres del Coa-
cilio Arimineníé cayeron en error, ó lo

(

que en él fucedió fue lólamente temor
, y

engaño? V*Mr.Hermantj y la Edición no^
vi [sima de San Ambrollo ¡ib, i . de Fide, cap,

'iS.íT* EpJ/í> 2 1.

Es licito acLifar álosHereges ante los

i Principes Seculares i y la Igle-fia aprobó,
que les calligalTen de muerte en la ocaíion

• de los Ithacianos ? Cijual fue Ibbre ello él

: fentir de San Aguílin cocante á los Dpnar-
. Tomolh O tif«
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tillas 5 y qual ha íido la dodrina de lalgle-

lia en femejantes ocaliones? V. los diferen-

tes libros, que acerca de elle aífumpto íe

han compueílo en nueílros dias.

Puede fer acufado Marcelo de Ancyra
d el error, que defendió Photino ?

El Concilio Colonienfe (que fe preten-

de aver íido tenido por ocafon de Euphra-
tas Obilpo de la Ciudad de Colonia) es fu-

piiello : V. Marlot en fu Metrópoli de

Rems. Hermant en las Explicaciones de
San Athanaíio.

San Hilario creyó, que la alma de Adan
fueífe criada antes que fu cuerpo 5 y que

nueílras almas eran corporales? Que Moy-
fes no huviefl'e muerto ? Que JESU-
CHRISTO huvieiTe íido incapaz de pade-

cer, y fufrir ? Que la Divinidad de Jefu-

Chriílo huvieífe abandonado á fu cuerpo

en ios tres dias de fu muerte ? Que la San-

dísima Virgen no íerá exempta de la feve-

ridaddel juyzio final ? Veafe la novifsima

Edición de las Obras de elle Santo Padre.

Los Commentarios de San Hilario de

Sardes eílán llenos de errores de los Pela-

gjaqos,como pretende Janfenio? Es el Au-
tor de las queítiones fobre el Viejo, y Nue-
vo Teílamento

,
que eílán entre las Obras

de San Aguílin ? Veafe la novifsima Edi-

ción de San Aguílin.

San Baíilio el Grande creyó, que la re-

bsutizacion no fuefib ilicita ? Es Autor de

las pequ,ceas Reglas que andan con fu nom-
bre?
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brerPorqué llama á la EucharilHa,' Antity^

pa^id efi contrafigurativa , del Cuerpo, y
Sangre de Jefu-Chriílo? Su Vida la efcrivio

üAmphiloquio ? Los Arríanos rebautizaron

fiempre? V. Ambrof, de Ba(H» frad. pofi

21 . Augufl.libje hderejih, cap,i^, y Mr.Her-
mant.

I

El libro 7. de Optato, Obifpo de Mile-

is, es fuyo > Tiene elle libro alguna C0Í4

ontra la transfuíion del pecado original?

El Grande Meleco de Anciochia fue

Ierege,ó Sciítnacico ? Puedeníe culpar los

)bifpos de Oriente, que dieron vn fuceílor

Meleco contra Paulino? Qual fue el fcip

[la de ella Igkíia?

San Juan Chrifoílomo erró acerca del

pecado original, acerca de la neceísidad ds

¡la gracia, y acerca de la confefsion, y abfo-

Elución en la Penitencia? Negó que la viíion

[‘intuitiva de Dios fueífe pofsible
, y creyó

i que la Bienaventuranza íe difirielle haíU
'defpues del juyzio final ? Es Autor de la

Carta efcrita al Monge Cefario? Ella Carta

es contra lo que nofotros creemos de la

I
Elidía riília? V.el Padre Harduino.

Qué derecho tuvo San Juan Chrifollo-

'mo de juzgar al Obiipo de Epheíó ? Los
i
Patriarchas de Oriente tcnian derecho, y
poteílad de juzgar ? Apeló el dicho Obifpo
al Papa? Veafe Hermant.

!
Puedefe culpar á San Epiphanio por

'aver conferido los Ordenes fuera de lli

Dioceíi ? Qué juyzio fe debe haza* de fu

O z modo
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hiódo de proceder refpecto de San Juail

Chrifoftomo ? Defaprobó la invocación de

ios Santos, el Purgatorio,&c.> Su fegunda

Carta, en que haze mención de vna Imagen
que él deípedazó, es fupuefta, ó interpola-

da ? Refirió como fue neceífario el origen

del fcifma de Meleco? Es puntual,y exaCl:o

en fus libros de las heregias > Quales fon

íüs principales defedos?

(^ien convocó el fegundo Concilio Ge-
neral Condantinopolitano

, y quien le pre-

jidió ? Quantos Cánones fe hizieron en elle

Concilio Sócrates comprehendió bien el

fentido del Canon fegundo de elle Conci-

lio ? Se le concedió al Obifpo de Conílan-

tinopla jurifdicion fobre los tres Exarcos,

6 Vicarios de Heraclea , de Ceíarea, y de

Epheíb? Quando laiglefiade Roma ad-

mitió elle Canon? En qué tiempo el Obif-

po de Jerufalen tuvo alguna jurifdicion?

Quando fe añadió al Symbolo del Concilio

de Conllantinopla la palabra F¡Hoque} V. la

Hiíloria que compufo Mr. Pedro Pithou

de la procefsion del Efpiricu Santo , al fin

del Codex Canonum, impreífa en Louvre, y
la part. y 8. de las Epiílolas de Mr.de
Launoy.

Ne¿lario,Patriarcha de Conílantinopla>

quitó la penitencia publica, ó particular?

Sucediéronle á ello las Indulgencias ? Avia
^
O

en aquel tiempo alguna obligación de con-

feífar los pecados internos? V.el Padre Mo-
rino> Mr. Boisleau Dean de Sens, el Padre

Ale-
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jAlexandro contra Daille. Quando fe em-
pegó á confeíTar de los pecados veniales > y

'

Á hazer confefsiones generales? V.la Prefa-,

tion del íiglo tercero Benedittino, el Padre

jde Santa Marta tocante á la Confersion.

¡

San Ambrollo fue ordenado perfaltumr

pile modo de conferir los Ordenes íe vs6.

antiguamente ? Qué juyzio fe debe formar

fabre el punto ? V. el Padre Morino, y el

¡Gomentarlo fobre el Orden Romano en el

2.tomo de Mufemn Italicum, San Ambro-
fio fintió

,
que los Angeles dudaífcn de la

irefurreccion de Nueílro Señor? Creyó que

Ino era licito álos Chriílianos traer armas?.

¡Que el Bautifmo in nomine CbrtjU era vali-/

ido? Que por el lavatorio de pies
,
que fe

hazia en la Igleíia de Milán deípues del

Bautifmo fe remitía el pecado original?

Condenó las fegundas Nupcias? Creyó que

avia pecados irremifsibles ? Veafe la noviP
fima Edición de San Ambroíio, donde ellas

dificultades, con otras muchas , elUn biea

explicadas.

Comentó en efte Siglo el vfo de la Pfal-,

imodia á dos coros ? Qué es cantar con
Antiphona ? Es cantar con vna efpecie de.

repetición, ó continuación, como la Igleíia

ilopradica eldiade oy á Maytines en eP
Pfalmo Fenlte^ Quien es el Autor del GlorU

P^;n,que fe añade á cada Pfalmo? Quando
fe efiableció en las Iglefias el Oficio Divi-

no para cada dia ? La obligación de rezar

cl Breviario fuera del Coro es antlgiva ? V,

O 5
las
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las Conferencias de la Rochela, el Padre

Thomafsino, la Difquiíicion de Curfu Galll-

cano^tS'c.

Los Monges comentaron folamente al

principio del íiglo quarto? Es San Pacomio
el primer Autor de la vida Cenobítica ? V.

el Enfayo de la Hiíloria Monaílica de

Oriente. Las Comunidades Cenobíticas fon

mas antiguas que las de los Clérigos ? No
fe verifica por los Verfos que San Gregorio

Nazianzeno corrrpufo de la virtud, que la

Pfalmodia akernatíva eílava recibida en fu

tiempo , afsi en los Monaílerios de muge-
res, como de hombres ? Veaí'e la Difquiíi-

cion de Curju Gallícano^

SIGLO V.

El Papa San Inocencio creyó fer necef.

fario bolver á ordenar á los Here-
ges> Variaron entonces lo

;
pareceres? Elle

es punto de Fe, ó de Diiciplina ? Qué fe

debe juzgar de lo que fe hizo en el lance

de Ebbon Artobiípo de Rems en el figlo

nono?
Qcié quiere dezir el fennentum, de que íe

habla en vna Carta de dicho Papa ad De^
centmm'i Se vfava por entonces en la Iglefia

Romana de pan fermentado? El pan ázimo
levsó en todas las Iglefías defde los prin-

cipios ? Veafe Sirmondo, Bona, Macedo,
Giampino, Harduino, Nuellra Dilfertacion

de
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de Azimo y y el Commentario fobre el Or-'

den Romano.
El Papa Zozimo tuvo derecho de admi-

tir la apelación de Appiario Presbytero de

Africa , á quien los Obifpos de aquella

Igleíia avian condenado ? Qné juyzio fe

debe formar de la moderación de ellos

Obifpos en ella controveríia?

Qué es lo que quifo reglar el Concilio

de Turin entre los Obifpos de Viena, y de

Arles? Qué derecho concedió Zozimo al

Obifpo de Arles? Le concedió dicho de-

recho como anexo á la perfona de Pacro-

do, ó á fu Silla, y Dignidad? Hizo bien en

tolerar, que Proculo de Marfella goza fíe

de las prerrogativas de Metropolitano , y
que defpues de fu muerte elle derecho fe

diefíe al Obifpo de Aix? V.Mr.de Marca.

El Concilio de Telles es fupuefío, como

también fus Cánones? V. el Padre Quefnel

fobre San León , Balucio en la nueva Re-

colección de los Concilios.

San Gerónimo creyó
,
que las penas de

los Fieles condenados no ferian eternas?

Es contra elle Santo lo que San Aguílin el-

crivió en fu libro de F¡de,i^ operlbus ? V. el

Padre Garnier fobre Mario Mercator, y la

Advertencia fobre elle Tratado de San

Agullin en la novifsima Edición de elle Pa-

dre. Qué fintió San Gerónimo de la autori-

dad del Papa en fus dos Cartas á pamafo?

Es verdad que le acotaron por aver leído

á Cicerón ? No es contrario en ello afsi-

O 4 luifmo
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miftiio en fu rcfpuefta á Rufino
, y en fit

carta ad Maq^num ? Qué juyzio fe debe ha^

zer de lus Ordenes > Dixo jamás MilTa?

Qué fe debe creer de ios Centauros , de

quienes trata en la vida de San Pablo Er-

mitaño >

V San Paulino fue el primero que huvieíTe

íido ordenado fin titulo ? La Hiíloria que

de él fe refiere (es á faber, que fe hizo cau-

tivo por refcatar el hijo de vna viuda ) es

verdadera? N^í^auUnus Hlu/fr. la nueva Edi-

ción de San Paulino
, y la Prefación del

Poema de Mr. Perrault. Es folo San Gre-

gorio entre los Antiguos, quien aya habla-

do de ella Hilloria? Parece que no,íi cree-

mos á Atton,Obiípo de Verceil, en el figlo

X.que aíTegura, que ella Hilloria la refirie-»

ron otros muchos Santos Padres : Tam a
Beato Gregorio^ quam t^ amuius alijs San^

¿iífslmis laudatus efi ?atributa como leemos

en el 8 .tomo del Spicilegio, pag.i 3 6,

Quien es el Autor de la Colección de^

ios tellimonios del libre alvedrio, y de la

gracia, atribuida al Papa San Celeílino?

San Aguftin creyó
,
que la Sagrada Co-^

munion fueífe tan neceífaria, como el Bau-

tifino para la fálvacion ? Que la Circuncif-

fion quitaíTe el pecado original en la Ley
antigua, como el Bautifmo en la de Gracia?

Es el primero que defendió, que toda men^
tira es pecado ? V. el Cpuículo del Padre

Thomafsino de la verdad, y de la mentira,

me dUendo en io que mira i San Aguf^
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tin, porque en la Edición noviisima de elle.

Santo Padre le hallaran las dificultades,que

fe pueden ofrecer leyendo lus Obras.

' Tocante á la heregia de los Pdagianos,

y SemhPelagianos , le puede ver el Padre

Garniel-, el Padre Noris, la Prefación íbbre

el tom. lo. de San Aguilin, Gerardo Voisio

en íli Hiítoria Pdagiana,&c.

Huvo Hereges PredelHnacianos?El

de[íinatus del Padre Sirmondo es de Prima-

fío Obifpo de Adrumet ,
como lo refieren

algunos manufcritos ? No eníeña do¿trina&

muy contrarias en ílis demás Obras
,
que

dlán en la Biblioteca de los Padres?

Era cofa particular en Africa, que en las

Provincias (excepto el Obifpo de Cartago)
^

el mas antiguo de los Obifpos fueÜe Pri-

mado,fin refpedlo á las Metrópolis Civiles?-.

Qual era el privilegio del Obifpo de Theí-

falonica en Macedonia? El conferir ios Or-

denes pertenecía á los Metropolitanos , o

a los mas cercanos Obifpos , o á los Pa-

triarchas en el Oriente ? La Difciplina fo-.

brc ello era vniforme en todo ? Avia Pro-

vincias que no reconocieífen ni Primados,

ni Patriarchas? Los Inglefes de efíc tiempo

fe fundan bien en pretenderlo afsi para ia

Gran Bretaña ? V. Mr, de Marca, el Padre

Morillo, Mr, Scqelífrate,&c.

Era ellilo particular de la AEica , que

los Presbyteros no predicaíien en prefen-

cia de fu Obiipo ? Sozomeno tiene ra-

zón en dezir
,
que en Koma Ips übifpos,

y.
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y los Presbyteros no predicavan >

Antes de eíte íiglo fe baucizavan las cria-

turas recien nacidas > Veafe Origines fobre

la Epifi, ad Román, Qué juyzio í'e hazia de

los que perfeveravan largo tiempo íin ha-

zerfe bautizar ? V. el Difcurfo 40. de San

Gregorio Nazianzeno, &c. Los Principes

han podido obligar á los Judios á que fe

líizieíTen bautizar ? V. Mr. de Launoy, Ni-

colay.

Sócrates fue Norvaciano^ Lo que dize del

ayuno de Quarefma en fu tiempo , es ver-

dadero? Veafe el Padre Thomafsino¿/e /<?-

¡unwy ^c, Quando fe difpenfa de la abíli-

nenciajfe difpenfa del ayuno? V.de Launoy
de deleBu cihorum m ^uadt‘ag,

Theodoreto favoreció el error de Nef-

torio? Creyó la prefencia real? V.el tom.2.

de la Perpetuidad de la Fe. Qué íintió de la

proceísion del Efpiritu Santo?

El Emperador Theodofio ordenó, que

folo Diofeoro preíidiefle al Concilio pre-

cenfo de Ephefo? Embió algunos Magiílra-

dos para privar de voto á Flaviano, y á al-

gunos otros Obifpos ? Confirmó dicho

Theodofio elle Concilio
, y el Emperador

Marciano anuló ella confirmación?

Los Legados del Papa San León prefi-

dieron al Concilio Calcedonenfe ? Elle

Concilio fe transfirió de Ephefo á Calce-

donia por el Emperador , fin pedir el con-

fentimiento al Papa? La Carta de San León

ha fido recibida como vna jregla de Fé?

Diof-
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Diofcoro fue condenado como Herege?

Huvo razón de obligar á Theodoreto á

anathematizar la períona de Neílorio con

lüs errores , ertando ya admitido á la Co-
munión por San León ? Eucychio apelo de

dle Concilio al Papa ? Que es lo que eí

\ Canon 2 8.concede al Obiipo de ConíUnti-

nopla ? El Papa admitid dicho Canon
, y

ha diado en fu vigor defde entonces , á Ío

menos en Oriente? V. la Difciplina del Pa-

dre Thomafsino. La Accioiijqiie es en or-

den á Domno de Antiochia
,
que ella def-

pues de la Acción io.de dicho Concilio, es

alguna pieza íupueíla? V. el Padre Qutíhel,

y Mr.Balucio I» nova Condl.ColleéJ,

Qué juyzio fe debe hazer de las grandes

diferencias que leemos aver ávido entre

San León
, y San Hilario Obifpo de Arles?

V. Mr.de Marca , el Padre Quefnel fobre

San León. Puede fe dezir,que San Profpero

compufo los Sermones
, y Cartas de San

León ? V. el Padre Quefnel
, y Mr. An-

thelmi.

Vigilio de Tapfa es el Autor del Sym-
bolo S^lcumque

, como quiere el Padre
Qiiefnel.

El Decreto que fe cita baxo el nombre
del Papa Celado tocante a los libros Ca-
nónicos, y Ecleíiaílicos

, es de elle Pana, 6
del Papa Hormifda, como refieren algu-

nos manufcritos , fegun lo dize el Padre
Chifflet? No nos debemos antes atener á

antiquifsimos manufcritos
,
que ellan por

Ce-
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Gclaílo, como el MiíTal Galicano cfcrito

en letras vnciales , el qual fe guarda en di

Vaticano? Veafe la EpiiLn8.de Lupo Fer-»

rarienfejque decide en favor de Gelalio.

AcaciOj Obifpo de Conílantinopla , fue

con juílicia condenado ? Euphemio, y Ma-
cedonio II. Obifpos de la mifma Ciudad,

deben fer tenidos por Hereges
, y Scifma-

ticos?

Huvo dos Santos Eucherios Obifpos de

León , de los quales el vno vivieíTe en el

quinto íiglo,y el otro al principio del íexto?

Quien es el Eufebio Eraiíleno, de quien

ay Homilias impreíTas con elle nombre?

Ellas Homilias fon de elle Autor?

Es elle Siglo en que fe comentaron a

hazer las Fieílas de los ConfeíTores ? Veafe

el Tratado de las Fieílas del Padre Tho-
mafsino.

La coftumbre de enterrar á los Fieles en

las Igleíias tiene mas antigüedad que la del

quinto íiglo? Enterravanfe indiferentemen-

te todos los que lo defeavan? V. San Aguf»-

tin de Cura pro moríuts. A los Obifpos los

íbpultavan debaxo del Altar , como parece

lo iníiníia San Ambrollo en fu Epiíl.iz.?

Qiiales eran los Cimenterios en los prime-

ros ligios? Veafe Mr. Spond. en fu libro

de Cimenterios.

En qué coníifte el Decreto del Concilio

de Frejus tocante á la Abadia Lerinenfe?

Es privilegio, ó explicación del Derecho

conaun de ios Monaiierios de aquel tiem-

po.
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po, ó á lo menos aquel Derecho no fe co--

munico defpues á los mas de los Monafte-

rios de Francia > Qual era la Diícipiina de

los Monaílerios de Africa } En qué confif-

tia la exempeion de algunos de eítos Mo-
nafterios , confirmada en dos Concilios

Cartaginenfes en el figlo 6, ? Ellos exem-

plos y y el del Monafterio Lerinenfe , han

íido el origen , y modelo de todas las

exempeiones ?

Qué fe entiende por Czrusformato, tra^

¿ioriíSy communtcatoTtdi
, y otras femejantes,

de que fe vfaba en ellos primeros figÍos>

V. la Diífertacion de Príorio, y la Nota del

Padre Sirmondo fobre Sidonio Apolinar^

eplJiA,

1

SIGLO VI.

TP L Vicariato que el Papa Hormifda
II i concedió á San Remigio, pafsó á íus

fuceífores > La Carta que haze mención de
ello, es del Papa Anaílafio ? En qué con-
fillia elle Vicariato? V.la Diícipiina del Pa-
dre Thomaísino, Mr. Marlot en fu Metro-
poli de Rems.

Enodio, Diácono de Pavía, es el pri-

mero que dio al Soberano Pontífice el

nombre de Papa , como pretende el Padre
Sirmondo?

Qué es lo que Avito, Arcobifpo de Vie-

na,quifo dsíir por ellas palabras de fu Car-

ta
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ta á los Senadores Romanos

: fi Papát

Rom¿e Vocatur ¡n dubmm
,

Epífíopatus tam
vtdebtrury non Epifcopus 'uaclllare 'i Es elle el

primero que llamó al Papa Vniverfalts

Eccefice Pf<£ful en fu EpiíEzy. ? De qué íe

originó que declame en fu Epifl.? i. contra

la grande facilidad de algunos Prelados en

valerle de la excomunión
, y que él dixeíTe,

que no íé debia víar de ella , fino por cofas

que miran á Dios , no folamenre refpeóto

de los Clérigos , fino también refpeéto de

los Legos > De donde nació también, que
el quinto Concilio de Orleans hizieífc vna

Ordenan cafobre eña materia en el Can.2.>

Es por que las defcomuniones eran enton-

ces demaíiado trequences ? La razón que

trae Ávito para apoyar fu fentir es excelen-

te : nejcit cuius Dignltath fit tpfu com^

muniOy qzii non eam^ omnt animofitatafs pojí-

ta., kT ciim magno doleré fu¡pendit , ^ cum
tnaxhna fefUnatione reftttu.it. V. San Pedro
Damiano lib.i. epiíl.12. Efie Santo Padre

tiene razón en fu carta 6 . en no querer que
fe confagren los Templos

, y Vafos de ios

Hereges, para el vfo de nueílra Santa Reli-

gión ? Veafe Auguft. ep]!L/¡^-¡,num.\* Lkít

•vf} Ternplls Faganorum^ non adfuam prlva~

tam ‘vtdhatem
, fea ad cornmunem Def

Ecclefix, Yeafe San Gregorio el Magno en

fu Epiílola á AuguíLn.

CHié fe debe juzgar de las Aélas de los

Martyres de Agauna
, y de la fundación de

cite Monafieiio ? V. el Padre le Cointe
' tomi
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y defus Armales , las A¿las délos

Martyres de Don Theodorico Ruyiiarc. El

Oficio Divino continuo llamado Laus per

rennis , fe efiablecid en efta Abadía, y en

otras de Francia? V.el Padre le Cointe tom,

en el año ; 3 y la Prefación del 6 , tona-

de nueílras Acias.

Por qué derecho Theodorico , Rey de

los Godos , fe mezcló en el negocio del

Papa Symmaco ? De donde nació
,
que el

Concilio Romano le dixeífe: Romana Sedu

Antiflss d nemine tudkatur'i Fue ella la pri-

mera vez que fe íirvieron de ella maxima?

Es verdad que no era permitido, fino a

los Reyes de Francia ferviríe de monedas
de oro, efculpida en ellas fu imagen, como
lo notó el Padre Sirmondo fobre la epiíE

70.de Avito?

El Tnfagmm no comencó primeramente

en la Iglefia de Conllantinopla defde el

tiempo de Theodofio el Júnior ? Es Pedro
Foullon el que añadió: §lm crucifixus efipro

nobts, para apoyar fu error de Theopafqui-

ta ? Los Monges Scyta^, que lo defendían,

eran Eutychianos ? Avito, Obifpo de Vis-

na, favorece dicho error en fu tercera Carta

al Rey Gondebando? V. la Nota del Padre
Sirmondo, y la Diífertacion delMinifiro

Alix.

Es fer Herege dezir
,

que J E S U-
CHRISTO, íegun fu humana naturaleza,

pudo ignorar alguna cofa?

No ay otra cola mas antigua en ordena
las
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las Obras atribuidas á San Dionifio Aréó'-»

pagita
j
que la Conferencia con ios Seve-^

rianos>

San Benito mudó algutia cofa en el efta-»

do Monaílico j concediendo á fus Monges
la elección del Abad ? Al contrario no era

efte vn Derecho común de losMonaílerios

antes de la venida del Santo? Fue dicho

Santo el primero que eílableció vna formá

de profefsion para fus Religiofosjy que les

©biigaífe á la obfervancia de vna Regla

particular ? Deziafe la Miífa todos los dias

en fus Monaílerios ? Avia en ellos muchos
Religiofos Sacerdotes ? Los Abades eran

comunmente honrrados con elle carader?

San Benito fue folamente Diácono ? Qué
motivo tuvo para valerfe de la Euchariíiia,

para que la tierra admitieífc el cadáver de

*vn Rehgiofo ? Executó ello tocando fola-

mente el cadáver 5 ó fepuícando con él la

EuchariíHa ? Se habla en fu Regla de la

Miílój y Comunión) en el fentido que nofo-

tros tomamos el dia de oy edas palabras?

Veafe la Diflértacion compueíla tocante á

día materia
, y el cap. r 3 de la z* part. de

' elle Tratado.

Qué juyzdo fe debe hazer del modo con

-que fe portó el Papa Vigilio en el negoció

de ios tres Capitules? Veafe la Carta quarta

‘de San Columbano . De qué manera fe

..
puede concordar el Concilio Calcedonenfe

con el Conílantinopolitano , tocante a ella

controveríia ? Podianfe,coHdenatM>o fola-

mencQ
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mente las dodrinas, fino también las perfo-

nas ya muertas > Pudofe juntar eík Conci-

lio Conílantinopolitano contra la voluntad

de Vigiiio
,
que eftava en aquella Ciudad?

La Igleiia pudo mudar de pradica en elle

negocio? Pudo pedir la íubfcripcion de los

particulares ? Origines fue condenado en

elle Concilio? V.Mr.de Marca, de Launoy

part.á'. de fus Cartas , el Padre Garnier fo^

bre Liberato.

Porqué San Gregorio el Magno no quiv

ib que el Obifpo de Conftantinopla to-

maíTe el titulo ¿t Vmuerfai ? Era ello vna

cofa nueva ? En qué tiempo el Papa co-

men á llamarfe Ecclefice Catholic¿€ Epjfco-^

pus} Veafe Launoy tom» i .defus Cartas. Los
otros Obifpos , y con efpecialidad los Pa-

triarchas
, y Metropolitanos tomavan el

mifino titulo ? Ello no pudo tener buen

fcntido? V. el Padre Garnier fobre el Diur-f

ñus. En qué fentido llama 1 San Gregoria

Cardenales á los Presbyteros Titulares da
Roma ? Qué diferencia pone entre Excom^
muntcare-^ y. Anathemantíare ? Qual era el

oficio de los Defenfores i de quienes trata

Sanco muchas vezes en fus Cartas? Qual
ha fído fu íentir acerca de las Imagines,

quando efcrivió á Sereno Obifpo de Mar-
fella ? Qué privilegios concedió á los Mo-
nallerios ? Es cofa del todo cierta, que los

Diálogos fon íuyos ? Veaíe Mr. de Gouf-
fainville en fu‘ Prefación Tobre los Diálo-

gos. Qué motivo CUYO para efcíivúlos?

Tm« //, P Nq
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fNo es neceíTario confeíTar^ que el fentirde

os Antiguos fobre efto,ha fido muy diver-^

o del de algunos Críticos de nueÜros
tiempos, pues aquellos los eftimaron tan-

to ,
que los traduxeron no fól amente en

Griego, íino también en Saxon
, y en Ará-

bigo? Veafe la Prefación fobre la nueva

traducción, que vno de los nueílros ha he-

cho poco ha, impreíía en la Oficina de
Coignard. El Commentario fobre los Li-

bros de los Reyes es de elle Padre ?

Hallafe algo de Pallium antes de eñe

Siglo ? Dabafe por entonces á todos los

Metropolitanos? Por qué razón lo conce-

dió San Gregorio á Syagrio Obifpo de Au-
tuna? Los Patriarchas los daban cada vno

en fu Patriarcato ? Comentó en elle Siglo

a padecer algunos golpes, ó contradicción

la pureza de la Difciplina por demaliada

credulidad ? No fe puede dezir al contra-

rio ,
que no ha, ávido mas zelofo defenfor

que San Grego rio, y otros muchos Santos

Obifpos de fu tiempo ? No fe han efcrito

con tanto cuydado los milagros de los San-

tos en los ligios precedentes, como en

elle ? Y San Irineo, San Jullino, Origcnes,

San Cypriano , Theodoreto, y otros

muchos padres, no han probado

bien nuellra Santa Reli-

gión?

'43K,f)Cr*. .
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SIGLO VII.

QXJe juyzio í*e debe hazer de la libew

tad con que San Golumbano efcri-

^ vio fu Carta 4* al Papa Bonifacio

IV. ? Eílé Santo Abad hizo bien en Conti-

nuar á celebrar la Pafqua en Prancia fegurt

la tradición de los Hibernios > No debia

antes conformarfe con el vfo de la Igleíia

Romana
, y de la de Francia , adonde fe

avia retirado ? En qué año fe congregó vn
Concilio de Obiípos de Francia fobre elle

punto, del qual ninguno de nuellros Auto-

res trata ? Qual fue la caula, y ocafion del

Concilio de Mafeon celebrado á fugelHon,

y inílancia del Monge Agredió, delpues de

la muerte de San Columbano> V* el Padre

Cointe en el año de y la Prefación

del fegundo Siglo Benediólino*

advertencía del AVTOR.

En la Colección de las Obras de Sani

Golumbano, hecha por el Padre Fie-

mingo, y impreíTa en Lobayna lafolto año
1 66j. y reimpreífa poco ha en la Bibliote-

ca de los Padres, en la Oficina de Aniífon,

fe hallan cinco Cartas de elle Santo Abad,
de las quales la fegunda es dirigida, á los

Obiípos de Francia
,
que entonces ellavaii

congregados en vn- Concilio fobre el punto

P i de;
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de la Pafqua
,
que San Columbano, y íus

Difcipulos (que habitavan por entonces en
el Monafterio Luxovienfe) celebravan del-

de 14. de la Luna de Marjo, íi elle dia caia

en Domingo, en vez que la Igleíia Galica-

na con la Romana trasladavan la fiella ea

elle cafo al Domingo íiguiente. Nofotros

no tenemos noticia alguna de elle Conci-

lio, lino por ella Carta ; y como ella Edi-

ción, que es muy rara , no ha íido conocida

del Padre le Cointe , ni ha hecho mención
alguna de elle Concilio en fus Anuales de
Francia , fino de otro congregado en Maf-
con año de diez años defpues de la

muerte de San Columbano, á inílancias

del Monge Agreílio,que aviendofe rebela-

do contra el Santo Abad Eullafio , hallo

^ué dezir contra la tonfura
, y demás prac-

ticas de los Diícipulos de San Colum-
bano.

En quanto al primer Concilio, San Co-
lumbano en fu fegunda Carta dirigida á los

Obifpós, que componían la Junta , nos da
dos indicios para reconocer el tiempo en

que fe convocó. Porque dize, que fue el

año doze de fu habitación en el defierto de

Vosja, y fuplica á los Prelados le permitan

viuir aun allí cerca de las cenizas de diez

y fiete hermanos fiiyos, que eíla\'an alli en-

terrados: Mthi liceat cum ve/Ira pace,^ cha*

rítate tn his plvis filete^ ^ vlueve luxta ojfé

nofirorumfratrum decem tD*feptem defunéo»

’vfims owií Iknkwifh imrvot
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^txtjfe duodedm anntí, San Columbano,
pues , llegó á la Vosja vn poco antes del

año de $ 90 , como lo moílre en fu Vida al

principio de nueftro íegmido Siglo , y por
tanto elle Concilio fe celebró cerca del año
de á^oo.de Nueílro Señor.

El otro indicio, que nos miniílra dicha

Carta, es
,
que elle San^o Abad dize, que

fucedió ello ciento y treinta años defpues

que Victorio de Aqiiitania compufo fu Oy-
elo, que por entonces eilava en obfervan-

cia en Francia, contra el qual declama mu-
cho. Afsi explicó elle lugar de fu Carta,

en la qual, defpues de aver hablado de Vic-

torio, añade : ^ui poft témpora D. Mariini^

(5T DMieronymt^tT Pap¿e Damaji pofi cen-^

tum^tns annos fuh Hilario fcripfit. Mas
nada fe puede facar de cierto de ella Nota
Chronologica, que es muy obícura. Por-

que es conllante que Yiólorio compuíb ÍU

Cyclo el año de 4^7. á folicitacion de Hi-
lario,que por entonces eraArchidiacono de

la Igleíia Romana, y que defpues fue Papa
defdeelaño de 40^1. halla el añodc4<í7.
Porque quando fe contaran 10 5.años defde

la muerte del Papa Hilario , no fe hallarán

mas que 5" 70. años, lo qual dilla mucho de
la verdadera Chronologia, que facamos del

primer indicio notado en la Carta dicha.

Pero puede fer que aya error en el numero
de I o 5 .años , y que fe deba leer i ^ . años,

con que fe vendrá al año de ^00. feñalado

por ^1 primer caraCler Chronologico. He
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creído neceíTaria efta breve explicación en

eíle^lugar, qiíe es de alguna importancia, y
que nadie harta aora la ha tocado.

Demás de ello es digno de notar, que

aunque los Hibernios, y Bretones no con-

vinieííen con la Igleíia Romana,no dexavan

de guardar fiempre la vnidad,y dependencia

de erta principal Igleíia del mundo , como
conrta por la Carta 4, de efte Santo Abad
á Bonifacio IV, Nos enim devlníitfumus Ca^

thedríS S,Peía. Licét ením Roma magna tjiy

vulgata: per tílam Cathedram tantum apud

nos efi magnay ^ clara. Por erta razón en

erta mirtria Carta , efcrita á inítancias de

Agilulfo Rey de los Lombardos , inftava

ai Papa , á que terminarte aquella eípecie

de fcifma, que aun por entonces caufava el

negocio de los tres Capítulos, para fatisfa-

cer por erte medio á la piedad de la Reyna
Theodelirtda, y de fu hijo,que eran Católi-

cos , aunque Agilulfo fueííe Arriano : A
Rege rogcr , vt Jingillatim fuggeram íuts pijs

aurihus jm negotium doloris, Dolor namque

Juus efi fchífma pro Regina
y
pro filio , forte ^

profe ipfo, Erto es,que no avia, acafo, otra

diferencia mas que erta
,
que retardarte al

Rey hazerfe Católico. Sobre lo qual San

Coíumbano haze vna reflexión coníidera-

ble, es á faber,que antiguamente los Reyes
Arríanos hazian todos fus esfuerzos para

ertablecer fu feófa, fufocando la Fe Católi-

ca
, pero que por entonces folicitavan fu

fortalecimiento, y confirmación; Num mf-
tram
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fram rogant rohorari Ftdem» Continuo nuef-

tra Lifta.

Fredegario, y el Monge Joñas, tienen

razón en hablar con tanto perjuyzio de

Brunchault? No le atribuyen los delitos de

Fredegondo ? Fredegario tomó de Joñas
lo que refiere, ó al contrario Joñas de Fre-

degario ? Veanfe Mr. de Valois, el Padre

Cointe, Mr.de Cordemoy.
El vfo de los Entredichos es de los pri-

meros figlos ? El exemplo que tenemos en

la vida de San Eloy, eferita por San Oven,
es vno de los mas antiguos ? Ellas fon las

palabras de San Oven lib,2. cap.zo. Alio

•vero tempore cum Dicecefts fuas ( ello es, fus

Parrochias) vt Eptfcopis mos eji , vifitarer,

extítit quídam certa caufa^vt tn vna Ba/illca

interdicerei curfum^ vel oblationem (entiende

el Oficio Divino,y el Sacrificio de laMiífa)

quovfque ipfe tuheret celebrar!. Erat autem

illtc Presbyter quídam maU confcknttde fau^

ciuf, emus vtdelicet ob culpam excommzmica-

tío procejferat, qut Eplfcopi tupis obtemperan^

dum minus credens , verbaque eius levittr

•valde ferens cum longtus eum d loco ¡lio ahij/fe

afiimaret , moxfignum Ecelefíoe ( ello es, la

campana) ílatuta hora^ficut mos erat
, pulfñt^

coepit. El Santo levantó deípues el Entredi-

cho
,
que San Oven aqui llama Excomu-

nión^ Veafe la Epillola 2j0.de San Agullin

ad Clafsicianum.

Ay tellimonios mas antiguos de la Coiv
fefsion general, que la que hizo San Eloy»

P 4 an-
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antes que fucile Obiípo , como fe ve por

eílas palabras de San Oven lib.j. cap.7.

Omnta ab adolefcentia fuá coram Sacerdote

confejfus e/i aBa'i

(^lien convocó el Texto Concilio Gene-
ral? El Papa Honorio fue en él condenado^

PuedeTele efcuíar de heregia ? V. el Padre

Garniel' en fu Difl'ertacionjque eílá defpues

-del Dturnus. Mr.de Launoy, el Clypeusfor^

itum del Padre Marchefe del Oratorio de

Roma.
Potamio fue abfolutamente depuefto en

el Concilio lo.Toledano, por averfe acu-

fado él miímo de algún pecado carnal 5 ó
folamente le privó el Coheilio de fu Silla,

reíervandole el honor de Obifpo , como fe

colige de ellas palabras del Concilio : iVo»

Tahjiulimus nomen honoris ? Por qué, pues, le

Condenaron á vna penitencia perpetua? Era
cello contra lá antigua Diíciplina, que quie-

re, que abfolutamente fe depongan los

Ecleíiallicos por elle genero de delitos? La
'Adición que eílá en vna Carta de San Gre-

•gorio ad Secimdlnum fobre ella materia , es

de elle Papa,ó fue añadida por alguno otro?

V. la Edición noviísima de San Gregorio

lib.7. epill.n* Indiól.2. y la Prefación de

iiuellro fegundo Siglo, num.45>.

Vvamba, Rey de los Vviíigodos, fue de-

pueílo en el Concilio n.de Toledo? Eílu-

vo obligado á guardar el voto de Religión,

que le juzgó avet hecho, recibiendo el ha-

bito de Religiofo , haliandofe en peligro
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iáe 'muerte ? No era coftumbre en aquel

tiempo obligar á guardar elle genero de

votos ? Veafe la Prefación de ñueílro pri-,

mer Siglo, nura. lOf

.

SIGLO VIH.

ES cierto que los Francefes recurrieron

al Papa Zacharias para elevar al Tro-
no á Pepino, en perjuyzio del Rey Childe-

rico ? Elle recurfo fue folo para colorear

la mudanza, y apoyarla con la autoridad

del Papa ? Veafe Mr.de Valois, de Launoy
Epift.tora.7. el Padre Cointe tom. j*. Mr.de
Cordemoy.

< El Papa Eílevan II. declaró, que el Bau-

tiímo conferido con vino era valido ? La
Refpuelh

,
que dio elle Papa eílando en

Kierfy, es fupueíla , como lo pretende el

Padre Harduino en fu Tratado de Bauttfim

in vino}

Qué fue lo que íe determinó en el Con-
cilio Francfordienfe acerca del Decreto del

fegundo Concilio Nizeno tocante á las

Imagines ? Qué fentian por entonces los

Obiípos de elle Concilio acerca del cult<>

de las Imagines ? Quien es el Autor de los

libros Carolinos? Veafe Caflandro epill. 1

y 8 En qué tiempo fe recibió en Francia

el fegundo Concilio Nizeno por OEcumé-
nico > Los'Iconoclaílas reconocian la pre-

íéncia Real? Félix, y Elipando (cuyo error
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fue condenado en el Concilio Francfort

dienfe) eran Neílorianos?

SIGLO IX.

POr qué León III. tuvo á mal
, que fe

añadiefle la partícula FtHoque al Sym-
bolo 5 fupueílo era conforme á la creencia

de la Igleíia? Fue por caufa de averíe aña-

dido al Symbolo de vn Concilio General

íin autoridad ? Veafe el primer Tom. del

Mufeum Italicum^ pag.44.

Qué juyzio fe debe hazer del atentado

que cometieron los Obifpos, y Grandes de

Francia deponiendo á Ludovico el Prime-

ro, llamado el Pió ? Es verdad que fe llego

á elle extremo por falvarle la vida , como
Paícaíío Radberto lo teftifica en la Vida dé

Yvala? Veafe Mr.de Cordemoy.
El Papa Eugenio IV. ordenó la purga-

ción Canónica por la Eucharilfia? V.Cellot

deGotefcalcOi pag.yii. y el primer Tomo
de nuellros Analeélos.

No es vnafabula dezir, quehuvovna
Juana Papifa? V.Mr.de Launoy Epill.tora.

4. León Alacio , Blondelo, el Padre Lab-
bé,&c.

Pafcaíio Radberto innovó alguna cofa

en materia de la Euchariília ? Quales han

íido fus contrarios ? Ratrano es Autor del

libro imprelfo la primera vez con el nom-
bre dé Bertrano ? Efte libro es herética?

Vean-
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Vcaafe Mr. Boíleau, el Padre Haíduino, la

Prefación del 6^.tom. de nueítras Adas.

Gotefcalco defendió algunos errores?

Huvo razón para condenarle? En que con-

íiílió el punto de la dificultad entre la Igle-

fia de León, y Hincmaro ? Qual fue el fu-

céíTo
, y fin de ella controvenia ? Por que

cite Prelado eferivió contra el mifino Go-

teícalco de non trina Deltate ? Qué juyzio

fe debe hazer de la conduda de Hincmaro

en la dependencia de fu íbbrino Hincmaro

Obifpo de León? y en la de Rothado Obif-

po de Soilfons?

Qüales fueron las objeciones de los

Griegos contra los Latinos en la ocafion

del fcifma de Phocio ? Quien convocó el

odavo Concilio General
, y quien le preíi-

dió? Fue defde los principios admitido por

OEcumenico? Phocio murió en tiempo dé

fcifma ? Elle fcifma quedó apagado con fu

muerte, halla Miguel Cerulario?

Juan Scoto es Autor del libro impreíTo

con el nombre de Bertrano, ó de alguno

otro , contra quien Adrebaldo, Monge de

Floriaco, eferi^/ió ? Es el mifmojó diílinto,

que Juan Erigeno
,
que es tenido por San-

to, y Martyr? Veafe el Elogio de Juan

Erigeno en el ^.tom.de nuellras Adas.

SIGLO X.

ESte Siglo fue tan defordenado, y igno-

rante, como algunos pretenden ? Se

inno-
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innovó alguna cofa en la Dodlrina, y DiA
ciplina? V.la Perpetuidad de la Fe tocante

á la EuchariíHa
, y la Prefación del 6 , tom.

de nueílras Adas.
Qué juyzio fe debe hazer del negocio,

caufa, y embarazo del Papa Formolo ? Es
cite Papa el primero que de Obifpo file

elevado á Soberano Pontífice? Qué juyzio

íe debe hazer de lo fucedido
, y executado

con él deípues de muerto? V.Auxilms en el

libro de Saerts Ordlnatiombus del Padre Juan
Morino in part.x. á pag.548. y en otro li-

bro de eífe mifmo Autor en el 4. tom. de

nuellros Analedos , con el Concilio que

eftá en el primer tom. del Mufeum Italia

€um^

Ay algún Autor de la antigüedad
,
que

mejor aya hablado de la inclinación, y fu-

jecioii que los valfallos deben tener áíii

Rey, que Atto Obifpo de Verceil en fu

Epiftola al Obifpo de Valdon, en el tom. 8.

del Spicilegio ? No fe puede reputar eñe

Prelado por vn Varón zelolifsimó de la

Difciplina Ecleíiafiica?

Juan XII. fue legítimamente depueílo?

León VIII. que fue puerto en fu lugar á

•inrtancias del Emperador Otton el Grande,

puede fer tenido por legitimo Papa ? Que
fe debe fentir de Benedido V.? Veafe Mr*
de Launoy Epirt. tom. 4.

Los íiete Eledores del Imperio fueron

crtablecidos en erte figlo por el Papa Gre-

gorio V.? V.Beiaímiíio; Mr.de Cuíd* .
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La depoficion de Amoldo,Ar^obiípo de
Rems, fue legitima? Qué juyzio íe debe ha-

zer del Concilio Remenfe celebrado poí

fu ocaíion?

SIGLO XI.

FUe Hugo Capeto quien eftableció loé

. doze Pares de Francia ? ^

Qué razón tuvieron los Papas para des-

comulgar al Rey Roberto
, y al Rey Phe-

lipe ? Fué elle tiempo en que íe vsó de la

formula RsgnaoteChríJio^^YezfQ Blondelo,'

Besly.

Empegaron en eñe figlo los Abades á
obtener los privilegios de vfar de las inííg-

nias Pontificales? San Hugo,Abad de Clu-
iiy , es el primero' que obtuvo dicho pri-

vilegio?^ 1

V Berengario fue Herege por aver negado
la realidad, ó folamente la transfubftancia-

cion , como Guimundo parece iníinuarlo

de algunos de fus diícipulos ? Quantas ve-
2es recayó en fuheregia? Quantas ProfeS-

íiones de laFé hizo ? Murió en el feno de
la Igleíia? Como fe deben entender las

Profefsiones de la Fé que le pidieron hi-
zielfe? Eufebio Obiípo de Angers defendió
fu heregia ? V. Mr. de Roye, y el legundo
tom.de nuellros Analectos.

Gregorio VIL tuvo razón en el modo
con ^ue trató lo$ Empera4t)rc$ Heorricos?
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Es el primer Papa que fe atribuyó la po-
teílad de deponer á ios Reyes ? La defco-

munion que fulminó contra el Emperador
lienrrico IV.fue bien fundada ? Es el Au-.
tox áú DlBatumi V.Launoy Epift* part.

y el Padre Lupo.

En qué coníiíHa la conteftacion, y dis-

puta de las invelHduras ? Era ella materia

de heregia? Los Papas pudieron cederlas á

los Emperadores? Quando ceíTaron las

diíputas fobre ella materia?

Qual fue el motivo del retiro de San

Bruno ? Fue difcipulo de Berengario, y fe

debe creer acerca de ello laChronicade
Maillezay?

S I G L o XII.

P
Uedefe dezir

, que el Abad Rupertci

creyeflejque la fubllancia del pan per-*

(everaílé en la Euchariília con el verdadero

Cuerpo de Chrillo ? No es mas ciecto,que

admitió en la verdad la converfion dcl pan

en el Cuerpo de Chrillo
, ( y lo mifmo fe

debe dezir á proporción del vino ) que el

quecreyeíTe ,
que la fubllancia del pan fe

convertia folamente en el Cuerpo deChrif-

to,como el alimento que tomamos/e con-

vierte en nuellra fubllancia? Elle lentir

feria abfolutamente contrario á la creencia

de la Igleíia tocante á la transfubllancia^

cion ? Veafe la Apología de Ruperto por

.el Padre Gerberon*

Ba
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. La Carta de Geoftrido de Vandoma á
Roberto de Arbrifcelo

, y la de Marbodo,
fon fupueftas ? V. el Padre Alexandro, el

Padre de la Mainferme, Solando á 2;. de
Febrero. Iter Italicum,

San Bernardo creyó, que las Almas de
los Bienaventurados no veian á Dios antes

del juyzio? Pronunció fus Sermones en
Latin, ó en Francés ? Veafe la noviísima

Edición de San Bernardo.

Comen5Ófe -en el Concilio Lateranenfe,

baxo Inocencio II. á reíervar al Papa la

abíblucion de algunos cafos , como es el

de maltratar á algún Ecleíiaftico? Efto no
ellava en vfo defde el íiglo f . en el qual fe

refervaron ciertos pecados á los Patriar-

chas , como Baronio lo infiere de Synefio

ázia el fin del año de 4 1 o.

>

Pedro Abaylardo, y Gilberto Porretano
deben fer tenidos por Hereges ? Veafe la

itiifma Edición de San Bernardo.

Los Cardenales tuvieron razón para que-
rer defechar, y reprobar el Symbolo, que
ios Obifpos de Francia compufieron en el

Concilio Remenfe? Como elfo pafsó en
dicho Concilio ? Veafe la primera Prefa-
ción fobre San Bernardo de la Edición no-
‘Vifsima.

El derecho de elegir al Papa fe ha atri-

buido á folos los Cardenales defde el tiem-
po de Alexandro III.? En qué tiempo co-
mentaron á fignar antes que los Obifpos?
rV.nueílro Comentario fobre el Orden Ro-
*mano. Los
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Los mas de los Hereges de aquel tiem-í

po fon renuevos de los Manicheos? V.Mr*
de Meaux en las Variaciones: Mr.le Grand.

Comentó en elle Siglo la forma de la

Canonización de los Santos que tenemos

el dia de Óy? Como fe v^ba antiguamente?

Veafe la Prefación del tom.7. de nuellras

A¿ías.

SIGLO XIII.

Qliando comentó la Theologia Eíco-

laílica? Qual es fu vtilidad ? Veaíé

elle Tratado, part. 2. cap.

Se comentó en elle Siglo á dar el Santo

Viatico antes de la Extrema-Unción ? De
donde nació ella variación? Veafe la Prefe-n

cion del primer tomo de nuellras Adas.
Elquarto Concilio Lateranenfe da al-

guna potellad (á lo menos indiredaraente)

al Papa fobre lo temporal de los Reyes?

Qual es el fentido del Canon Omnls.vtrmf-»

que fenfus> V. los Opuícülos de Mr.de
Marca, Mr.de Launoy.

El Concilio de León , baxo Inocencio

IV. tuvo parte en la depofidon de Prederi-

co, que dicho Papa pronunció ? Ella fen-

tencia fue juila? San Luis, que favoreció á

elle Papa, aprobó dicha fentencia?

Que es lo que determinó fobre la Rega-

lía el fegundo Concilio Lugdunenfe?

La Iglelia tuvo razón en entregar los

Ale?
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Albigenfes al bra^o feglar ? La guerra q^ue

fe hizo contra ellos fue juíb?

El Obiípo de Aucuna comentó al fin de

efte Siglo ídla mente á tener la vacante de

la Iglefía de León? Veaíe el tom.S.del Spi-

cilegio, pag.zff. El Abad de Isie-Barbe

tuvo elle cuydado hafta dicho tiempo, con-

forme ellava en poífefsion defde el tiempo

de Cario Magno , lo qual ie demueílra por

la Carta de Leydrado Argobiípo de León?
El vfo del Roíano comencó folamente

en efte Siglo? Veaíe la Prefación del tom.y,

de nueftras Adas.

SIGLO XIV.

HUvo razón para quitar, y deftniir la

Orden de los Templarios? Los deli-

tos de que les acularon fueron verdaderos.^

Veanfe las Memorias de Mr.Dupuy.
Juan XXII. creyó efedivamente

,
que

las Almas de los Bienaventurados no goza-
rían de la viíion intuitiva de Dios antes del
juyzio final? Propufo efto como vn dogma?

El Concilio Piíano debe teneríe por
OEcumenico? Los Papas de Aviñon tuvie-

ron mejor derecho que los de Roma?
El Concilio Conftancienle es OEciime-

nico ? Su Decreto tocante la íiiperiondad
del Concibo General íobre el Papa, mua
folamente al tiempo de Icií'ma ? Ay alguna
Adición á la quarta, y quinta Seísion? Obró

Torno II, de
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de buena fee refpedo de Juan Hus?

El Concilio Bafiliení'e debe paíTar por
|

Vniverfal ? Eugenio IV. aprobó elle Con-

1

cilio? Podia anularle, ó transferirle j con-

I

tra el dictamen de los Obií'pos? Fue OEcu-
menico deíde aquel tiempo ? Los Obiípos

pudieron deponer al Papa, y hazer otro?

Las Annatas fon legitimas ? En que
tiempo comentaron?

El Concilio Florentino es OEcumeni-
co? El Decreto acerca dé los Armenios
-debe admitirfe como del Concilio?

Qué íé puede, y debe dezir de la Prag-

mática Sanción
, y del Concordato ? San

Luis hizo alguna Pragmática?

El Concilio Piíano contra Julio II. es

Cene ral ? Piiedefele dar ella calidad al La-
teranenfe, que convocó elle Papa *

Era permitido feguir el Interlm de Car-

los V.? Veafe Mr.de Launoy Epiít.part. 8.

Puedefe improbar el fentirde Adriano

Sexto tocante á la poteítad de los Papas>

y reformación de eoítumbres? Veaie

Launoy Epiít. part.4.

***
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CATALOGO
DE LOS MEJORES
Libros, y de las mejores

Ediciones,

Para componer vna Biblioteca

EckdaiVica.

I.

Efcritura Sagrada.

Biblia Sacra Latina primac editionís,'

anno 14^2. 2.V0I. in fol. in mem-
branis.

Biblia Compluteníia Ximenij Card. po-
lyglotta vna cum Léxico fuo Compluti ab
anno lyiy.ad 15*2 o. ^.vol. fol.

Biblia Grxca iuxta 70. Venetijs > Typís
Aldi. an.i n 8. Roma; apud Zanetciim, an.

1^4)'. ibid. an.i) 87. cum Notis Flamini)

Nobilij. Bafiiesc eodem anno. Francofurtí,

an.i;^i. fot



Í44 atado délos Bfludios
-— Eadem ijfdem Typis, 6'.vol. in

Biblia Hebraicajfeu Rahinha^cwm Com-'

foentarijs Rabinorum , Venetijs impeníis

Danieiis Bombergi, 3 .vól. fol. ’E quatüor

Editionibus tertia^Sc quarta alijs praeftant.

Biblia Hebraica excuía, Typis elegantif-

íiinis apud Robertuin Scephanum^an. 1 543

.

5.V0I. in 4.

Eadem ijfdem Typis, ó'.vol. in i

Biblia Roberti Stephani, ann.1,'28. y
;i y 3 Elegandor eft Edido, an.i ^40.fol.

Eadem cum Annocadonibus , an. i
j 5 7.

3.V0I. fol.

Biblia SebaíHani Munfteri, Baííles, ann.

i; 34. 2.V0I. fol.

Biblia Ladna, ex Hebrceo Grsecoque

textu translata a Leone Juda,Tigiiri, 1543.

fol.

Biblia SandsPagnini Luceníis , Vetus

Teílamentum Hebraice, No^alm Graece>

vtrumque cum verfione Ladna incerlineari

irepraereiicanda. Colonias an.i y4i. & Lug-
duni apLid Hugonem á Porta, an. i > 42. fol.

alibi faspius recufa, fed pr^eíkndor edido

Antuerpieníis.

Biblia líidori Clarij cum Scholijs , bis

cxcufa,ícilicét, an.1y42.6c iyy7. cum Prse-

fadone, quas in edidone an. i y ^4. detracla

eíl iuífu Concil.Trident. fol.

Biblia Gryphi), Lugduni, an.i y yo. fol.

Biblia Joannis Benedidi Theologi, Pa-»

ris, an.i y y 8. fol.

Biblia Érancifai Vatabli Latine, cum du-

pl;c¡
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plici transladonej& Scholijs eiuídem Vata-

bli, París, apud Robertum Stephaiium,ann,

iffV. 2.V0I. mfol.
\

Eadem á Theologis Salmaiiticeníibiis

emendata , Salmanticx, ann. i y 84. & alibi

faepius.

Biblia Lat. ad vetuftirsima exemplaria

caíligaca á Joarine Hcncemio , Francof.

Venetijs I
) 72. fol.

Biblia Antuerpiana Philippi II. poly-r

glotta, iludió Arix Montani, Typis Planti-

iiianisjcum Léxico quatuor iinguanim,Aii7.

tuerpise ab an.iy^5>. ad 1 5'7i. B.vol. fol.

Biblia Sacra Viilgatse Edicionis per Do-
lores Lobanienfes , Ancuerpiae, ann. i ; 8 3

,

cura figuris, in fol.

Biblia Latina Sixti V. Romx, Typis Va-^

ric. an.i j'i'o. fol. cara,& rara.

Eadem, longé miiioris pretij emendata

á Clemente VIII. an. I ^^2.

Biblia Hebraice, Gr2ece,8¿ Latinee, cum
Scholijs Vatabli, & aliorum, París, apud

Coraelinum, an.i ^ 2.V0I. fol.

Biblia Hebrxa maiufculis charaderibus,

in quibus litterae radicales, & ferviles, defi-

cientes,& quiefeentes, íitu 6¿: colore dilcer-

nuntur , iludió Eliae Hutteri , Hambiirgi*

Typis Froben, an.i >88. & 1^03. in fol.

Biblia Latina variarum translationum;

íldudio Fortunad Fanenfis, Venet. 1609 ,

2.V0I. fol.

Biblia variarum translationum, Antuer-

pÍ3c, an. 1 í I <j
. 3 ,voh fol.
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Biblia cum Scholijs Joanuis Mañanar,
notationibus Emmanuelis Sá,& Petri Lan-
feiij, Antuerpiae, an.i6zx^. 2.V0I.

Eadem cum Expoíltionibus prifcorum

Patrum, Colledore>& Scholiaíle francií^

co Harseo Vltrajedino , Antuerpiae, ann.

16^0.

Biblia Michaelis le Fíty Polyglotta , fe<l

abfque Prolegoraenis, ac Léxico. Parilijs,

an.Kí45'. lo.vol. fol.

Biblia Polyglotta Londineníia Vvaltoni,

cum Prolegomenis, feu Apparatu
,

qui fe-

paratirn editus ell in Germania ad fupplen-

dum id quod deerat Biblijs Domini le Fay^

qu2 longé viliori pretio comparantur^Lon-

diníj an. 1

<

5^* vol. fol.

Biblijs Londineníibus accefsit Lexicón

heptaglotton Edmundi Caftelli , Londini,

an.1^6^9. 2.V0I. fol.

Biblia Graeco-Latina iludióJoannis Mor
rini, Pariíijs, an.i 5^? 8. 3.V0I. fol.

Biblia Grarca iuxta exemplarVaticanum,

Lond.i 6"^ 3 . in 4. & Cantabrigiae, an.i 66

3 .V0I, in 12,—
- Eadem in Hollandia recufa, fed abf-

que libris deuterocanonicis , ann. i 8 3

.

vol. in 8.

Biblia Latina apud Antonium Vitré, fol.

& 4. Parif. Item , in 1 2

,

La Santa Bthlta de Reno Benedlílo^ en Pa-
rts, in fol. & in 4.

La Santa Biblia traducida por los Dolores

de Lobayna^ en Ámberes^

La
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La Biblia de Frifon, en Parts^ en la Oficina

de Kichery i6zi.tn fol.

« " ' La de Corbin^en Parts

¡

8.V0I. in 1 6,

Biblia traducida por Mr» de Sacj>, con iVa-

tasy en muchos Tomos¡ tn^»

Líber Pralmorum Hebraico Latiniis,

per Joannem Leufden. i z.Vlcrajecli i<í88.

Píalterium quincuplex Lacinum Jacobi

Fabri Scapuleníis, Parif. ann. i ; 1 5 . in fol.,

min.

Pfalterium Graeco-Latinum iuxta exem-
piar Alexandrinum, Oxonij, an.idSS. in 8.

Líber Evang. charaderibus , & lingua

Syra, editus iufíu Perdinandi I. Inap. iludía

Joan.Abb.Vvidrnanlladij,Vienníc Auílrix,

ijfy. in 4.
^

.

Novum Teftamentum lingua Syriaca,

charaderibus Hebraicis. Itemque Graeca

cum verfíone Latina ab Imman.Tremellio,

qui Grammaticam Chaldaicam, & Syram
adiecit, Typis H. Stephani, an.i j 6^» fol.

Evangelium Matthaei Hebr. cum veríio-

ne Latina Joan.Tili), Parif. t y y f . in 8.

Novum Teílamentum Graece, Paris,Ty-

pis Simonis Colinaei, an.in 4*

Idem Graece ex Bibliotheca Regia,

Typis elegant, Roberti Stephani, an. i

in i<í.

Novum Teílamentum Latín.Vulgat. Pa-r

rifijs,exTypogr.Regia, i>49. in 12.—- Idem, cum Notis brevifsimis Holde-
ni Parif.Savreux, 1660. in 12. 2.V0I.

Novum Tellam. Gráeco-Latinum, cum
0^4 iü-
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incerpretatione Vulgata, & Eraími, fepius

recufam, fol.

• Idem ab Erafmo paraphraftice reddi-

tum.

Novum Teílamentum Gradeo-Latinum.,

Typis Joan.Criípini, an.15'5'3. z.vol.in 12,

Novum Teílam.Grseco-Latinum5Typi¿

Robert.Stephaiii, an. i > 5 o.

Idem GrxcCjTypb Regijs, an. i <^'42,

Novum Teítam. Syriace,Graecej& Lati-

ne, ex veríione Tremelli) apud Henrricum
Stephaniim, an.if<í5. fol.

Novum Teílam.Syriace, Grarcej& Latí-

ne, Lugduni apudEremellium, an. i)7i.

Novum Teííam.HebraicejGr2Ece,& La-
tine, Parir, an.i 5- 84. in 4.

Novum Teítam. Grsecüm> Sedani, ann.

1028^. in 16.

Novum Teftara.Grsecum, cum varijs le-

étionibus, ex Codicibus, mÜ'. amplius cen-

tum, 8¿: ex antiquis Veríionibus, Oxonij,

an.16'75' . in 8.

EvangeliorumVeríiones perantiquae dua?,

Gothica, & Anglo-Saxonica, á Francifeo

Junio, &Th'om.Marefcaiío editar, vna cuiii

Gothico GloíTario , & varijs Alphabetis,

2..V0I. in 4. Dordrechti, an.186'5'.

Explicación de San de los demas

Tadres Latinos^ fohre el Nuevo Teflamentoy

4 volum, in 8
. Parí 1 y i á S 9.

Nuevo TeíiamentOy con Reflexiones Morales

fohre cada veríoy po^ el orden de Mr, el Ohifpo

de Chalón
y 4.W, en 8 , Parisy 1 i.

Af»*'
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Muchas Verfiones del Nuevo Tejlamento^

hechas de poco acd en Francia.

Paraphrafes de las Epifiolas de San Pablo^-

por Mr.Godegau^ en muchos volum. en iz.

\ob EccleftafL Tobías en verfo Francés ,
por

el Padre Morlllon^BenediBino de la Congrega-^

¿ion de San Mauro ,

II.

Libros pertenecientes ala Sagrada

EJcrltura.

GRammatica Lingaamm Orientalium,

Hebraeorum, Chaldeorum, & Syro-

rum, Auótore Ludovico de Dieu, Lugduni

Batavorum, kíiS. in 4.

Thefaurus Graminacicus lingux Sandx
Hebraeae, per Joamiem Buxcoríium , Baíi-

leae, 1005?. in 8.—— Eiufdem Grammatica Chaldaica , Sc

Syriaca, Baíilea?, líi f . in 8.

Grammaticae Georgij A4ayr, Thomie de
pour, Bened.Gongr.S.Mauri,& aliorum.

Thornx Expenij Rudimenta lingaaeAra*-

bicae, in 8. Parif. an.16'58.

Epitome Lingiiae Sandia?, Audlorc Santis

Pagnino, in 8.

Eiuí'dem Theíaürus Lingux Santl^e,

Colon, an.16'14.

Joannes Baxcorfiiis de abbreviaturisHe-

braicis; Item Bibliochec*! Hebraica, in i i.

Eiui-
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Eiufdem Grammatica Chaldaica , &

Syriaca, Baíílear, an. i (í i in 8.

Eiufdem Lexicón Hebraicum> Sc

Chaldaicum, in 8.

'Idemj de pundorum, & accentuum

Hebraicorum antiquitate> Baíilea:> KÍ48.

in 4.—^— Idem, de Linguae Hebraicas confer-

vatione, Baíilex, i ^44. in 4»

Eiufdem Thefaurus Grammaticuff

LinguíE Sandae, Baíilex, 16^0^. in 8.

Eiufdem Commentarius Mazorethi-

cus, Bafilese, i<í20. fol.

> Item Tiberias, feu Mazorethicus tri-

plex, ibidem,i<í<íf.in 4.

Eiufdem Diflertationes Philologico-

Theologicx^ ibidem, i^^o.

Idem de Sponfalibus , & divortijs,

ibid. iá’^2. in 4,

—;— Eiufdem Synagoga Judaica, ibidem.
• Item Epiftolae familiares Hebraico-

Latinse, Baíileatjiíio. in 12.

Bartholomei Vvefthemeri phrafes Divi-

nae Scripturae, Parif. 1 5-44. in 8.

Thefaurus PhilologicuSjfeuClavis Scrip-

turae, Auótore Joanne Henrrico Hoctinge-

ro, Tiguri, in 4.— Eiufdem luris Hebraeorum leges,

ibidem, in 4.

Manipulus Linguae Sandae
,
per Guliel-

mum Robertfen, Cantabrigix, i<í8^. in 8.

Lexicón Pentaglotton , Prancof. 16 iz.

fol.



Monxfl, Bíhliot. Ec^k/tali. ZKt
Lexicón ^thiopko-Lacinum,Jobi Lu-

dolfii in 4. Londini, I I

.

. Goricord. Hebraica, Buftoríij, fol.

Concordancix Vetéris Tedamenti

brxis vocibus reípondences, Auólore Con-
rado Kirchero Augullano , z.volum. in 4.

Opus vtiliísimum, Prancof. 160-j,

Concordancix Bibiiorum Roberci Sce-

phani, fol. I ; f y.

Concordancix Grxcx Novi Teílamenci,

in fol. Baíilex, I f 4<í.

Concordancix Grxco-Lacinx Novi TeG
taraenti, in fol. Genevx, I ^24,

Exdem, Vvitembergx, 1638.

Concordancix Grxcx Roberc. Scephani,,

fol. _
Concordancix Lacinx á Petro de BeíTe^

l^arif. I. fol.

Alix per Gafparum de Zamora Soc.

Jefu¿ Romx, i6z-j. fol,

-Alix per Franc.de Lúea,Colon. 1^84,

in 8. & Vxneunc Parif. apud Carolum Ro-
buftel.

OEconomia Mechodica Concordancia-

rum Sacrx Seripeurx á Georgio Bulloco^

Antuerpix, Typis Plancin. i
> 72. fol.

LudoviciTenx líagoge in Scripciirani,

fol. Baremonx, 16^20. Habecur inCricids

Sacris Londineníibus.

Gilberti Genebrardi Ifagoge, in 8.

Sancis Pagnini Ifagoge, tbl. Lugduni,
I n Colon. I

)
4<í. Parifi)s, 1 6^3 6^.

Ambrofi) Cacharini Clavis Sacrx Scrip-

^urx, in 8 . Lugd. i
> 4 3 , Nn
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Nicolai Abrami Pharus Vet. TeíUment,
in fol. 16^48.

Philologus HebraíUSjContinens qusftio-

nes Hebraicas, quae circa Vetus Tellamen-
tum Hebraeum fere moveri folenc, AuClore

Joan. Leufden. in 4. Vltrajeíti 1(^72. edi-

tio z.

Eiufdem Philologus Hcbraso mixtus,

vna cum Spicilegio Philologico, &c. in 4,

VkrajeóH, an. r^8z. editio 2. cum íigurís.

> Eiufdem Philologus Hebr^o-GrsE^
cus, in 4. ibid. 1^83.— Eiufdem Cíavis Hebraica, 4. ibid.

• Item Clavis Grseca Novi Teílamenti,

in 8. Vltrajedi, 1^72.

Eiufdem Schola Syriaca 3 in 8. ibid.

eod. an.

Item Onomarticon Sacrum, in 8.

Lugduni Batavorum, an. 10^84.

*— Eiufdem Ítem Lexicón Hebraeo-La-

tinum, ad modum Lexici Screveliani Grae-

ci, 8. Vltrajedti, 1^87.

Compendium Biblicum Hebraeo-Lati-

num, in 12. Lugd.Bat. 16^80.

Compendium Gr3ecum,in 12.ibid.1i82,

&in 8. Vltrajedli, 1Í87.

Item prsecepta quaedam linguae He-
braEíe,& Chaldaicae, in 8. ibid. i if )

.

- Lexicón Graeco-Latinum in Novum
Teftamentum , cum duobus Tradladbus,

vno de accenribus, altero de dialedis , Au-
¿lore Georgig Pafore

^
in 8. Londioi, ann.

1Í44. Ni-
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'

Nicolai Serarij Prolegomena in Scriptu-

ram Sacram, i.vol. in fol.

Delrio Pharus Sacrae Scripturae > Lugd.

1608.
» Eiufciem Adagialia Sacra> 2. vol.in 4.

ibid.

Joannis Morini Exercitationes Biblicse,

in fol. Parif.i«í<ío.

Simeonis Muiíij caftigatio animadver-

íionum Morini , cura alijs eius operibus^

fol. Parif. 16^ 5” o.

Anticritica, feu Vinditise Hebraicas, in 4,

Bafileae,

C. FraíTeni Minoritse Difquiíitiones Bi-

blicae,&c. Parif. 1682.

Lindanus de» optimo genere interpre-

tandi.

Defeníio veritatis Hebraica? contra Lin-

danum
,
per Joannera Ifaacura Levitara,

Colonias,

Galeíinius de Biblijs Grsecis 70. Inter-

pretum, Rorase, i y 87. in 4.

Petrus Galetinus de Arcanis facras veri-

tatis, Barrij, lyió". auítior Baíileas, iffo*
Idem cura Reuchlino, audior fob Fran-

cof. 1Í72.

Leonis Caftrij Apologeticus pro leclio-

neVulgata, translacione 70. &c. Salraan-

cicas, I f Sf. fol.

Capelli Critica Sacra, Parif. fol. 16 ^ 0 ,

• Eiufdem de Pafchate,&: Sabbato deu-
tero protD, in 12. Anillolodami.

' Eiiirdera de litteris Hebra?orum con-
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tra Buxtorfium , ibidem,

Obfervationes Ítem in Novum Teña-
mentum, in 4. ibid.

Heiníij caftigationes.

» Dirquilitiones Critican de varijs per di-

vería loca, & témpora Bibliorum editioni-

bus, in 4. Londini, 1^84.

Sanderi Apología Bíblica, in 4.

Carolus Sigonius de República Judaeo-

rum.

Seldenus de ruccefsionibus Hebraeorum,

k)4. Londini, 16^41.

Joannis Spenceri de legibus Hebraeo-

rum ritualibus libri tres, in fol. Cantabrig.

líSf. & in 4. Hagaj-Comitum, i 6 l 6 ,

Francifcus Valefius de rebus phííicis

Scripturx, vna cum Levino-Lemnio de ía-

cris plantis, & Francifco Ruco de gemmis,

in S.Lugduni, lySS.

Malvenda de Paradyfo voluptatis, in 4.

Roma?, i<íof.

Ludovici Rumetij Viridarium Sacrae

Sciiptura? de arboribus frugiferis , infrugi-

ferisj&: aromaticis, in 8. Parif. i<í20.

Bocartus de animalibus Sacroe Scripturar,

Londini, 2.V0I. fol. ScFrancof. 16^75?.

Franíius de eodem argumento. Vterquc

meiior Buílamantio
,

qui de ijfdem agit,

Lugduni edito i 6 zo,

Benedidi Arria? Montani Natura? Fíillo-

xiain4. Antuerpia?, ano 1 (Sor.

Eiufdem Flilloria generis humaní,

ibidcm.

H«c
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Hace & alia Viri eruditifsimi opera fere

omnia hab entur in Biblijs Antuerpianis

Philippi II.

' Sixti Seneníis Bibliotheca vtilifsima eft

ijs, qui ad Scripturae ledionem fe accin-^

gunt. Edita eílfol. Lugduni, ly?;. Parií¡

i<íio. in 4. Colon. i<í2<í,—— Eiufdem in varios Scripturae locos

quaeíUoncs Aftronomicaf , Geographicac,

Phiíicae, Problemáticas faspius excufas.

Georgij Ederi OEconomia Bibliorum,

ílve partitionum Theolog.libri y. Venetijs,

I y 72. in fol. & Colon, fol. i y 8 2.

Petri Rabanelli Bibliotheca Sacra , feu

Thefaurus Scripturas Canónicas , Genevas,

líé^o. 3.V0I. infol.

Apparatus ad Biblia Sacra per tabulas

difpoíitus, Ando re P.Lamy Orat.fol. Gra-

tianopolij KÍ87. & Vasneunt Parif. apud

Carolum Robuíkl.
* Idem Gallicas Lugduni, in 12.

Hiftoria Sacra Patriarcharum per Hei-
deggerum, 2.V0I. in '4. Amllelod, i 66 -¡,

& 1^71.

Tabulas Geographicac Auguílini Lubin,

in 4. Parif. 1^70.

Aíethodo de efiudtar ^ y de enfeñar la Gfa^

matiCAy 6 las Lenguasy en orden d la Sagrada

EferiturAy reduciéndolas todas al Hebreo
, pol*

ti Padre Thornafsinoy i,vol, in %.Parif, 1 6 9o,

La Antigüedad de los tiempos
, reffahkcida

por el Padre tex.rcn,in 4, con ¡as B.efutacio^

nes del Padre Martranay,/ del Padre le ^ien^
Der^
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Defenfa de la, Antigüedad de los tiemposj

por el t adre 'Bez.ron , o Kefpuefla al Fadre

Ma^tianay^y al Padre le ^yyien. in 4.

Figuras de la Biblia-^ con Ejiampasfinas^

por elfeñor de Sacy^ in 4. Parif»

Las mifrnas^ en 1 i,Jin Efiampas^

Interpretes de toda la Efcrltura*

LoíTa Ordinaria, Lugduni, <í. volum.

Eadem elegantior Duaci, & Antuerpia?,

anno 16^17.

Eadem auClior, ibid. an.i<^54. quse eít

óptima edicio. Poíl Strabonem primas íibi

in hac GlolTa vindicat Nicolaus de Lyra,

íic didus á Lyra Minori, Neuftriae opido,

vbi natus fuit, mortuus an.i 340.0^06.2 3.

ytidifcimus ex veteri eius Epitaphio.

Critici Sacri, lo.volum. in fol. Londini.

Advertendum in nonnullis deeíTe Ludovi-

cum Tenam in EpiíL ad Hebrasos, qui de-

cimum tomum explet.

Synopfis Criticorum, ;.vol. ibid. conti-

net Auáores diverfos ab ijs, qui referuntur

in Criticis Sacris.— Idem, VltrajeóH, y.vol.infol. ex re-

viíione Joan.Leuídea.i (í 84.6c Vsnit Pariü

apud Caroliim Robuíid. •

Biblia Magna Joan* de la Haye^ j.vol.

III.

in fol.
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ín fol. Parir. I y 4^. Compleditur Commen-
tarios Tirini, Menochij , & Emroanudis'

SájCiitn Gagiieo>&: Eiliio in difíiciliora loca

Scripturse.

Biblia Maxima eiufdemjprxter Audores
fupradidos, continet Prolegomena, & va-

rias ad triginta Veríiones Latinas,cum No^
tis Nicolai de Lyra, i ^.vol. fol.

Hugo de S. Caro Cardinaiis in cotana

Scripturam, Venetijs, Colonix , Lugduni,

óptima editio, Parif. ann.i >'45'. 7. vol. fol.

Venet. anuo 1600,8c 1601. S.vol.Colonix.

Dionyíius Cartuíianus in cotam Scriptu-'

ram, 7.V0L fol.

PrsECer hsec 7. Voluminafunt ítem alia

quinqué de alijs rebus , nempé Opuícula

eius minora , 2. vol. fol. caidísima. Opera
iníigniora, 2.vol. minoris pretij , vtpocé in

minoribus opufculis fere contenta, item i»

vol. in Dionyíium Areop.

Vatabli in Biblia Sacra Annotationes

primum edita?, Paril. in fol. deinde Salman-

ticse perpurgata?, 2.tom. fol. 15*84. Etiam
Ínter Biblia,& ínter Críticos extant.—' Eiufdem in Biblia Scholia , Salman-;

tica?, 1^84.

Thomas de Vio Caietanus fcripíit in tota

Biblia, exceptis Canticis Canticorum, Pro-
phetis minoribus, 8c Apocalypíis, y. vol. in

íbl. Lugduni, i y 35?. Separatim etiam editus

varijs in locis.

Ambrofius Cathariniitf in quinqué priora

Qapita Genefcos/bl. Romx, i
y y

2 . i y y ^

.

TomoJl^ K Idem,
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Idem, in Epift.Paul. Se in Epill.Canonl-

cas, fol. Rom2ej& Pariíijs.

Emmanuel Sá breves Notaciones edidit

in vtrumque Tedamencum j fsepius excufas

in 4. correólas, & auólas in editione Colo-
nieníi, ann.16^10. Deinde in fol. Lugduni,

KÍf I.

Eiufdem Scholia in quatuor Evange-

lia, brevia, Se erudita reparatim edita non
femeljin 4. Antuerpiae , Lugduni,
16^02. Se Colon.16^12.

Alfonfus Salmerón in vtrumque Teíla-

mentum, líj.tom. fol.

Nicolaus Serarius Prolegomena in Bi-

blia, Se Commentarios in vniuerfam fere

Scripturam edidit, 3.V0I. fol. Parif.

i(í2 2. & Moguntisc, 16^12. i 6 z-], Proban-

tur eius Commentarij, quód linguarum

callencifsimus erat.

Joannes StephanusMenóchius in vtrum-

que Teílamentum, expofuit fenfum littera-

lem, 2.V0I. fol. Colon. 16^30.

Jacobus Tirinus idem etiam pradlitit in

vtrumque Teílamentum, 2.vol.fol. Antuer-

pias, 1^32. 1^4). Lugduni vilius.

Jacobi Gordonij íimile opus prodijt, 3.

vol. in fol. Parif. 1 <í 3 2.

Cornelius á Lapide in vniuerfam Scrip-

turam, exceptis libris Pfalmorum, & Job,
prolixos edidit Commentarios, n.vol. fol.

Antuerpiíe.

Alfonfus Toílatus in multos libros Y
teris Tellanaenti, Se in Match. 14. tom. in

fol.
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fol. Venetijs, lyoy. At 17. tomis,

161$, iz.comis praeter Opufcula, Coloniae,

KÍ13. 1^17. Elegancior eíl Veneta
,
quae

felena pro iníigni haber , Audor eíl erudi-

tas, fed prolixipr,& in digreísioiies facilior-

Eius tamen fruduofa Icótio eíl.

Joan.Maldonatus in praecipyos vtriuíquc

Tertamenti locos. Parif. KS43.
" Idem in Pfalmos, Proverbia,& libros

Sapienciales, in Cant. in Ifaiam, Jeremiam,
pzechielem, & Danielem, fol. ibid. KÍ43.
& alibi fsepius etiam, in 4.

rr Idem in quatuor Prophetas maiores»
in 4. Moguntiae, 16^1 r.

• Item in quatuor Evangelia, fol. pri-

mum Mufsiponci, & Lugduni,i<í0 7.

Parir. 10^17. 1619. i6$i. Antuerpia, 2.V0I.

Ex Heterodoxis,qui in vtrumque Tdla-»
mentum fcripferunt, probabiliores funt Lu-
dovicLis de Dleu

, Joannes Drufius , Hugo
Grotius, Joannes Lighcfootu's.

Ludovici de Dleu animadverfíones in om-
nes Veteris Teílam. libros

, 4. Lugduni.
Pac. I ^4^*

Item in quatuor Evangelia , 4. ibid,

Idem edidic Commentarios in Ada,
in EpiíE Pauli, in Epill. Canónicas , & in

Apocalypíim, feparacim 4.V0I. in 4.

Joannes Drulius edidit in vtrumque Ter
ílamentum fragmenta veterum Interprctum
Grxcorum, 4. Pranckerse, 1619, Arnheim,
,1^22.

R 2 Item
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»—« ítem Parallela Sacra Hebraice^Graf-í

ce, & Latine, cum Notis, in 4. Pranckera?,

lySS. &Francof.i6'i8.
*—— Invtrumque item Teftamentum va-

rios libros, varijs in locis,& annis excufos.

Hugo Grotius , vir impeiife dodus, &
xnodeftus , in totum Vetus Teílamentum
breves Annotationes fecit, 3 .volum. in foU

1 6'44. in quibus profana multa eíl eruditio.•— In quatuor Evangelia item eruditas^

& prolixas Annotationes , i .volum. in foL
Amftelodami, 16^41.

In Aóla 8¿: in Epiílolas ad Jacobi in-

cluíivé, fol. Parir. 1^46'. quse extant Ínter

Criticos.

• Eiufdem Opera Theologica in vnum
colleda, fol. 4.V0I. Amftelodami, 16"7^.

yariieunt Parif. apiid Carolum Robuftel.

Joannis Lightfooti Harmonia Veteris

Teftamenti Anglice, fol. Londini, 16^^,
í Eiufdem Obfervationes in Genf. in 4.
»—1—

- Item Manipulus Spicilegiorum ex

Exodo, in 4. Anglice.

Item Harmonia quatuor Evangelio-

rum Ínter fe, & cum Veteri Teftamento, in

fol. Londini, i í y ^ & in 4.

In Matth. Horae Hebraic2e,Latine,

in 4. Cantabrigix, 1 8.

In Marcum Horse Hebraicíe, & Tal-

niiidicse Latino-Hebr. Londini, i <^70.

' In Ada Commentariorum Chrono-
logico-Criticiim Anglice, in4. 1(^45'.

Id primam ad Cor. Hebraica?,

La-
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I.atinej in 4. Cantabrig. 166^,
Eiufdem Opera omnia, fol. z.voliinn,

Reterod. idSd,

IV.

• Interpretes ds algunas partes

de la Biblia.

PRocopius a Gaza, vetus Auólor, Cate-

nana in Odateucliunajfeu odo priores

Veter. Teílam. lib. concinavit ex antiquis

Veríionibus5& Audoribus. Opus non me-
diocris Ytilitatis. Extat Latine, in fol. Ti-,

• Eiufdem in lib. Regum,& Paralypo-

menon, Scholia Graeco-Lat. in 4. Lugduni
Bat, 16^20. i<í2 2.

Item in Ifaiam Commentarij Graeco-

Lat. in fol. Parif. 1 5*80.

Santis Pagnini Catena argéntea in Peii-«

tateuchum,&c. Antuerpia', i f
6^5'.

Catena Argéntea in Genef.Audore Fio-,

riano Nannio, in 4. Bononia, 1^87.

Auguftinus Steuchus in Pentateuchum,

in Jobum,& in aliquot Pfalmos.

Hieronymus ab Oleaílro in Pentateu-

chum, fol. Lugd. Antuerp, Vlifsipona.

Jacobus Bonfrerius in Pentateuchum, in

fol. Antuerpia, i 6 z$,

Idem in Jofiie, JudiCjSc Ruth, in fol.

Parif. líji.
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Item in Samuelem, & lib. Regum, in

fol. Tornaci.

Benedidus Pererius in Geneíimj& alia,

2.V0Í. fol. Colonias, \ 6zz,

Ambroíius Catharinus in priora quinqué
‘ capita Geneícos, fol.Romse, t y y 2. i f

Cornelius Janfenius Epiícop. Ipreníis, in

Pentateuchum, 4.

•

Idem in libros Sapientiales, in 4.

’ Idem in quatuor Evang. 4.

Joannis Merceri) Calviniítx,ín Geneíim
prseledliones, fol. Genevajj— Eiufdem in Ruth, interpretado Sy-

riaca, cum Scholis, Parií'. i $ ^4.

^Eiufdem in Job, Proverbia,Ecclefia-

ílen. Cántica Cant. Commentarij, fol. Ge-
nevacj farpius & Amftelodami, 1,

^ Eiufdem in quinqué Prophetas mino-
res Commentarij, fol. Genevae,

MarinusMerfennus in Genefis fex priora

capita, fol. Parif. i 6 z^, i 6z^,

Prancifci Ticelmani in Exod. Deutero-

nom. Samuelem partim j in Jobum, Pfal-

mos, Eccleíiaílen, & Cántica Cant. in Ifa-

lam partim, Matthaeum, & Joannem, & in

omnes Epiílolas pluribus vol. fol. in 4.

Joannes Lorinus in Exod.dc Levit.in fol.

Idem in Números, fol.

ídem in Deuteronomium, i.tom.fol,

——Idem in Pfalmos, ^.vol. fol.

•

In Eccleíiaften, in Ibl. & in 4.

In Sapientiam,6c Eccleíiallicum, fol,

- In Ada, fol.

In
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•— In Epirtolas Canónicas, 2.V0I. fol.

Heííchij ^Patriarchae Jeroíblymitani in

Leviticum, lib.7. Gr3ece,in 8. Parif. i >
81.

Latine, fol. Baíileae,

*

Idem in Job Latine, fol. ibid. i f 27.
^ Idem in líaiam Grsece, Auguílx Vin-

delicomm, 1^02.
‘—- Idem in duodecim Prophetas mino-
res, Gríece, ibid.

Radulfns Monachus Flaviaceníis in La-
viticum, in fol. Colonix, »

) 3 & Marpiir-

gi, eod. ann. Hunc Audorem non fxculo

décimo , fed duodécimo medio vixiífe ex

Alberico redé probaf Labbxus.

Andrxas Mafias in Jofue opus prolixum,

fed eruditum, fol.& in 8. Antuerpia, i y 74.

i(í05>.& Ínter Críticos.

Benedidus Arias Montanas in Jofue, in

Judie, in aliquot Pfalmos, Ifaiam, Danie-

lem , 12. Prophetas minores , &: in totum

Novum Teílamentum, pluribus tomis.

Angelomus,vetus Seripeor Benedidinus,

in libros RegLim , Paralypomena, in fol.

Colonix,& Romx.

•

Idem in Cántica Cant. in 8. ibid.

ini-
Claudias Rangolius in lib. Regum , 2.

vol. fol. Parif. 16 21.

LaFerdad de la Hi/Iorta de ]ud¡r¡ por Don
Bernardo de Aíontfaiicon ,

de la Congregación

de San Mauro
y
in 12. París ^

16^ 5' o.

Philippus Presbyter , vctuíHfsimus Au-
dor,in Job, fol. Balilex^ r ^ zi.de in Biblio-

theca Patrum. R 4 Ca-
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Catena in Job, per Pecrum Comitolum^
4,Venet. 1^87.

Hieronymus Ozorius Sénior in Jobura,;

Zí quoííiara Prophetas, cum operibiis Plie-

ronymi nepotis, 4.V0U fol. Romx, i y

Philippi Codurci veríio nova iibri Job,

cum Scliolis, in 4. Parif. i i.

Balthafar Corderius edidit Catenam
Grxco-Latinam ex PatribusGrxcis in Pfal-

mos, 5 .voj. fol. Antuerpix, 1 6^4 3 . i Í4G
Idem in Matth. ibid.

- Idem Cacenam in Lucam, & Joan-
nem, z.vol. fol. ibid. 16^50.

Haimo Epifcopus Halbcrftadeníis , in

Pfalmos, & in reliqiios fere Scripcurx li-

bros, in pluribus tomis, in 8. feparatim.

Catena Aurea fuper Pfalmos^ foL Pariíl

[ifzo.

R.Davidis Kimehi Commentari) in Pfal-

rnos. Latine redditi per Dominum Ambro-
itum ]anv¡er. Benediót. Coníjr.S.Máuri, 4,

Parif. 1^6^ 6^.

Petras Lombardus in Pfalmos, fol. Nu-
vembergx, 1478. Parif iy4i.& ifó'r.

Richard! Pampolitani Anglo-Saxonis

^remitx , enarratio in Pfalterium Davidi-

cum, edita per Jo.Pabri ab Haylbrun. Co-
lon. I n G fol.

In Pfalmos item Commentarios proba-

biles edideriint Ludolfas Carriiílanus, Cor-
neÜLis Janfeniiis Epifcop.Gandaveníis, Ro-
beitus Bellarminus Cardinalis, Gilbertus

Genebrardusji^Joaanes Baptifta Fokngius
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Benedidini, Francifcus Titelmanus, &: Si-

món Muiíius.

Michael Ayguanus, alias Incognitus, in

Pfalmos, fol. non omninó íperncndus.

Illurtr.Jacobi Benigni BoíTuet líber Píal-

morum duplicis Veríionis j Vulgatx & S.

Hieronymi, additis Candéis > in 8. Parif.

Tilomas Ciílercieníis in Cántica Cande,

infol. Romge, 1666.

Chriílophorus á Caílro in Jeremiam,

T'hrenos5& Baruch.

Hieronymus Pradus in priora 2<í^capita

Ezechielis,cum figuris xneiSjRomse, i

Joannis Baptiílse Viilalpandi continuatio

cum Prado, 3.V0I. Romae, 16^0;. 16^16^.

Prancifeus Ribera fcripíit de Templo,

lib.f.impreíTos in 8. Lugdiini,Sc Antuerpi^.

' Idem in 12. Prophetas minores, m
fol. ik in 4.

Idem in Joamiem, in 4. Lugdimi,

16^25.

Item in Epiíl. ad Hebreos, in 8.

IfaixProphety vetas, &: nova ex He-

braico veríio , cum Comment. Franc. For-

tezijjVenetijs, 14^3. infol,

Leonis Cadri Commentaria in Ifaiam,

SalmanticsE, 1 5:70.

Hieronymi Natalis, Soc. Jefu, Annota-

tiones, & Meditadones in Evangelia totiiis

anni,cum figuris. Antuerpia:, i
> 5? 4 -

Joannes Gagnxus in tocum Novum Tcf-

tamencumx atqii^ edam w Piolmos. In

Evaii'
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Evangelia quidem , & A6b > in 8. PariH

In Epiíl. veró^ & Apacal.

ibid, i5'47. I
) ^o. I f ^4* & InPfal-

mos vero, ibid. i $ 6^4.

ZachariseChryfopolkam HarmoníaEvá-
gelica, fol. Colonias, i n y* Excat etiam in

Bibliotheca Patriim Editionis Colonienfis.

Non fuit Epifcopus, vixic faeculo 12. Vidc

Labbaeum.

Sylveira in Evangelia, & in Apocalyp-

íim, 7.V0I. fol. Lugduni.

Carena Graecorum Parrum in Marcum,
Colleclore, & Interprete P. Pofsino , foL

Romae, 1^73.

Catena 75'.Gr3ecorum Patrum in Liicam,

compilata per Balthazarem Corderium.

Guillelmi EíHj Annotationes in preci-

pua, & difiiciliora Sande Scripture loca,

Duaci, 1^2^. fol.

» ^ EiuídemCommentarij in omnes Pau-

li Epiftolas, Parif. 161^. 2.V0I. fol.

Dominici Soto Ord.Predicat.Commen-
tarij in Epirtolam Pauli ad Rom. 6¿: alia

Opera, Antuerpie, ifj'o.fol.

Jac. Nadanti opera, íivc enarrationes in

Epirtolas Pauli, & alij Traótatus , Vener.

1
)
6 -

1 . fol.

Libertas Promondus in A¿ia,& in Epif-

tolas Pauli.

Joannes Ant.Velazquez in Epirt.adPhi-

lippenfes, 2.V0I. in fol.Lugd.& Parif. i<í3 2.

Claudias Efpenceus in vtramque ad Ti-

motheum, fol. Pañí. i

;

In
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{ Ixí Epirt. ad Titum, Parif. 1 5
6^7*

i Eiuídem Op'.M*a omma, Partí'. 161^,
'

E^'pltcacion para ia int eligeneta de las t.pif*

*olas de San Fablo, por AírM¡mb^rto¡ en 1

farisj 16 90.

Analyji de las mifmas Ep'i/lolas^ por el Pa-^

dre Maudah del Oratorio^ z.voL in 12. Parts

^

%69i^

Danielis Heinfij Sacr.Exercitationum m
Novum Teílara.lib.io.fol.Lugd.Bac. 1 6 3 9.

Omitto Commentanos Pacrum, & piu-

rimos alios Commentatores, quos accuraté

sxhibet Elencüs Scriptorum in Sacram

Scripturam, editus á Guiiieimo Crovvaro,

in 8 . Londini, i6-jz.

V.

Concilios^ y otros Libros concernien^

tes d efia materia,

COlledio Concilíorum expenfis Galeo-

ti á Prato, fol. i >24*

‘ Jacobi Merlini Colíeclio, z.volum. fol.

!
I

) 24.
^ ^

Petri Crabbe Colleótioj 3.V0I. fol. Co-

lonia, I n
Eadem audior, 3 .vol. fol. i f r i

.

¡ Joannis Sagitcarij Collccliojfol. Bafilex,

Laitrentij Siirij Colledio, 4. volum. fol.

' I í «íy.'Colonixjíi alibi dcinceps. .

,
Colk-
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Colledlio Veneta amplior Suriana, 5’. voI¿

fol. if 8^.

Severini Binij Colleclio , f.vol. infol.

Colonias, 16^06^.

Eadem Graeco-Latina, 5.V0I. fol. Colo-
tiiae,

Eadem Graeco-Latína, lo.vol. fol. Parí-»

iijs, Typis Morellianisj 16^6,

Romana Colledio Graeco-Latin. 4. vol.

foLRorna?, 16^08.

Coiledip Regia, 37. vol. fol. é Typo-
graphia Regia, 16^44.

Colledfio Labbeana, 1 8.vol. fol. PariíT

abfoluta per Gabrielem CoíTartium, 1^72.

apud.Robuílel.

Nova Colledio Conciliorum Baluziana,

pluribus tomis
,
quorum primus dumtaxac

iiunc edicus eíl Parif. i (í8 3

.

Conciba Generaba, z.vol. S.Parib i n í*

Conciba Generaba, cum Notis,ChrilHa-

niLupi, ^.vol.in 4. primum Lobanij 166^^

portea Bruxelbs 1^73.

Conciba Hifpaniae , cum Notis , Gartise

Loaifa, i.vol. fol.

Concibum llbberitanum , cum Notis>

Mendoza?, i.vol. fol. Madrid, 1 5- 514.

— Edido Lugduni Vilior, 211,166^.

Nodtia Conciliorum Hiípanix, Card. dd
Aguirre, in 8. Salmanticae, i6?>6,

Eiufdem Colledio Maxima Concibo-
rum omnium Hilpanis?, & Novi Orbisj

Epirtolarumque Decretabum celebriorum,

uecnon plurium v^terum

ai



Momfi,Bíhlwt»Eccle/taft. 160
ad illam fpeftantium, cum Notis,& DiíTer-

tationibus, qiiibus Sacri Cánones, Hiíloria,

ac Difciplina EccleíiaíHca, 8c Chronologia,

accuraté illuftrantur, 4. vol. fol. Romseg

Concilia Gallise, per Jacobum Sirmon-i

dum, 3.vol. fol. Parir. 10^2^.

Supplementum Lálandi, x.vól. foLParíC

1666.

Concilia novifsima Gallise á tempere

Concilij Tridéntiñi , colleja per Ludovi-^

cum Odefpuh, fol. Parif.

Concilia Gallise Narbónenfis
,

per Ste-

phanum Baluzium, in 8. Parif. i^^8.

Concilia Provincia Rotomageníis, per

prancifeum Pommeraye , in 4. Rotomagi,

1^74.

Synodicon Ecelefias Pariíieníls, in 8. Pa^

rif. 1^74.

Decretorum Eccleíiíe Gallicaníej libri 8^

per Laurentium Bochellum,foLParif 1^05'*

l6zi.

Memoria de Jas AfftmhJeas del Clero de

Prancia^ en muchos tornos^ enfoL

Epitome de eflrts Memorias^ en 4. en P.-rr/r,

en la Oficina de Leonard.

Concilia Gallix
,
per Henrriciim Spel-

iriannurn, z.vol.foLLondinijiíí^ 9.3c i6 6'4.

Conílituciones Anglias , fol. Londini,

Provinciale Eccieíie Cantunrienfisjin 1 2,

Ada Eccleíiac Mediolaiienfis fub S. Ca-
rolo, i.Yol.fol, jSt^dÍQlani, Parif.

4^41» ' Ea-
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Eadem auóHora, 2.V0I. fol. Lugcl^ió^JT^,-.

Orationes Synodales Friderici Cardin,-

Borromxij i^voLfol,

Ada EccIqüx Brixieníís, in 4.

Ada Ecdefias Bononieníis , i.voL foL

1578*
.

Concilij Nizseni Ada, & Cánones Lati-

ne , iludió Aífonfi Pií'ani, in S.Dilingse,

1S7^•
Eiufdem Concili) Cánones 80. ex Ará-

bico Latini fadi, fol. Antuerpia?, 1578.

Concilium Conílantinopolitanura fub

Menna Parriarcha, Grxco-Latine,cum Zo-
nara in Cánones Conciliorum, in foLi 61 8*

Concilium Antiochenum audoritad íux

reílitutum opera EmmamieL á Seheiílrate,.

in-4. Antuerpiíe, 1681,

Concilium Ephelinum Latine per Pelra-

num,,in 4. Ingolítadij,! 57Í.& Gra^co-Lac..

fol. apLid Commeiinum, I Item, fol.

ij^4. & KÍ04. cum Gelaíio Cyziceno de

adis Concil.Niza-ni.

Ad Epheíinum Concil.variorum Patrum
Epiílola£, editx á Chriíliano Luppo,ex Có-
dice Caíineníi, 2.V0I. in 4. Lovanij, KÍ42.

denud recuiae in nova Coiledione Conci-

liorumBaluziana, de qua fuprá.

Synodus Pariíteníis de Imaginibus, in 8,

Prancofurti.

Líber Carolinus eiufdem argumenti, 8.

Lucíe Holílenij Coiledio Romana, 6íc.

¡n 8. Rorns, 16^2.

Concii. Dwziacenfe primum, cum Notis

Cel-
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Cdlot. in 4. Parir.

Concil.Conftantifiop. lv. OEcumenici
ada Grasco-Latin. per Raderum, cum No-
tis, in 4. Ingolftadijj 10^04.

Concil. Remenfe in caufa Arnulft Ar-
chiepifcop. in 1 2. Francof. 1 6^00.

ConciLPifanum an. 1405». celebratum ad
tollendum rchifma , cum Concilio Seneníi

ann.1423. &c. cum adis Ínter Bonifacium
VIII. & Philippum Pulcrum, in 4. Parift

I z.

ConciUConllancieníejin 4.Hagan. 1 $ 00.
Concil. Bafileeníe , cum Commentarijs

^neae Silvij feparatim, fol. & cum Aúnese
operibus, & in Pragmática Sancione Pin-
foniana.

Ada generalis odavse Synodi fub Euge-
nio IV. Feirariae incepta?, Plorentiaj per-
ada?, R.om3e, I ^z 6,in fol.

Concil. Florentinum Generale Grseco-t

Latín. 2.V0I. Í114. Roma?, 1^77.
Concilij Florentini ada,cumNotis Ho-

ratij Juftiniani, fol.Roma?, i^?8.

Éiuídem Concil. Hiftoria per Sguropu-
lum,& alia ad idem Concilium pertinentia,

Secil. Philippi Deci) confilia pro Concilio
Piíano in volumine fecundo , Monarchise
Golftadij . Aliud eiufdem coníilium pro
Cardinalibus, 3Cc. in 4. 1 ; i x. Refiitatio

Allacij contra Crcyghtonum,^:c.
Concil.Laceranenle fub Julio II.Sc Leo-

nc X. celebratum Romee, i
) 20. fol.

Concil. Tridentinum, cuna Oracionibiis

in
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in eo habitis , fol. Komx y apud Manuf,
I f 6'4.Lobanijj 4.Antuerpias, 15^3#
3¿Lugduni, i^6á,

Hiltoria Concil. per Pauliim Suávem, dC

Palavicinum Cardinalem.

Memorias del feñor Dupuy tocante alCon^^

cilio TridentinOy en 4, Parts, i6^^.

Conciba omnia Provincialia habita poíl

Concil.Tridentinum.

Conciliumjerofolymitanum contraCal-

viniílas, in 8. Parif. ló'yy.

Conciliorum Epitome per Coriolanum,
fol. Alia per Caran^am, in 8.

Notitia Conciliorum per Cabafíutium,

fol. Lugduni, 1.6%

Conciliorum omnium Index , Chrono-
graphia Epitome,per Prancifcum Badillam,

Madrid, 1 y 87. in 4.

Cánones Apoílolorum , & Sandtorum

Conciliorum Grasce, 4. Parif. i y 5”o.

Ijdem, cum Commentarijs Theod.

Balfamonis, Graec.Lat. Gentiano Herveto
InterpretejParifijSjTypis Regijs, 1 6zo. fol.

Joannis Zonarx Gommentanj in Cáno-
nes Apoftolorum Grxc.Latin. in fol. Parif

Typis Regijs, an.ió'i 8.

Paiidedx Canonum, cum Nocís Bevere-

gíj, 2.V0I. fol. Oxonij, I ó"! 8.

CodexCanonum Eccleíix primitivgjvin-

dicatas, ac illuílracus á Guiilel. Beveregio,

Londini, 1 6~}%. in 4.

De Concilijs Synodia Vgonia, íive Ma- .

thix Vgonij Epifcop. Phamaguiieníis opus

de
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Üe ómnibus ad Concilia celebranda perti-i

nendbus, Venet. 15'6'j'. fol.

Jacobatius de ConciJioj fol.

Guill.Durandi de modo Generalis ConW
cilij celebrandi, & alfj Tradtatus, in 8. Pa-<

riíT ió'7i.

Eiufdem Commentarius in Sandum
Lugdunenfe Concilium fub Gregor.X. in 4.

Fani. 166^,

Narratio Hiílorica Concil. Gabrielis

Prateoli, in 8 . Lugd. Bat. i ¿> i o.

Edmundi Richeri Hiíloria Conciliorum

Generalium, 4.

Chevilkrij DiíTertacio in SynodumChalH
ccdoncnfem, 4.Panf. i66\.

Colledio Decretaliiim Romanorun^
Pontif. Roma?, 3.V0I. fol.

VI.

Padres Griegos,

P
Hilo JudsBus , Grxc. Lat. fol. Genevxy
1^13.

• S.Clementis Papae Opera, feii Recognn
tiones, cum Scholijs Turriani, fol. Antuer-

pix, IJ78.

Eiufdem Epirtola ad Corinthios,

Graeco-Lacin. Í114. Oxonij, 16^35. Item iii

iz. ibid. 167 j.

S.Ignatij Epiílolie, Sc S.Polycarpi, cuna

Kotis Víferij, in 4. Oxonij, 1,^44.

Tomo ¡U S Easdem
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Esdem ex edicione Vofsij, cum Epiílol^t

S.Barnabx, 4. LondinÍ3& Amllelodami.
Vinditiae Epiílolarum S.Ignatij, per Jo.

Pearfonj&c.in 4, Cantabrigise, 1671.

.
Obfervationes in eaídem Fearíonis vin-

ditias, 8. Rotomagi, 16^74.

Pnmiísculi vecerum Patrum ColleóHo
Grxco-Latin. per Cotelerium, z.vol. fol.

Parir. I ^7

S.Juítini Martyris Opera Grxc.Lat. foL

Parir. 161

Irenxi Opera Lat. cum fragmentis Gríe-

cisj per Fevardentium, fol. Parif.

Item melior ell Editio Niveiiana. Sed
Optima noviísima iludió, & labore D. Re-
pati MaíTuet , Benediclini é Congregar. S.

Mauri, Parif. ann. 1710.

Clemens Álexandrinus Gracc.Latin. fol.

Parif. i6'25).

Origínis Opera omnia, iludió Genebrar-

di, fol. Parif. 16^04.

.Eiufdem Commentaria in Evangel.

Grsec.Lat. per Huetium, z.vol. fol.

Eiufdem contra Celfum, 6c Philoca-

lia, Grsec.Lat. 4. Londini.

Eiufdem líber de Martyrio,8cc.Grsec.

Lat. 4, Bafiies.

• Eiufdem libellus de Prece, in 1 2.

Eiufdem Dialogus contra MarcionR
tas, Baíileae, 1^74.

Eiiifiem Hexaplorum eruiü D. Ber^

nardus de Montfaucon 5 BenediCl. e Con-
greg.S.Maurij P'ixü'* an.171 3. j.yoI, fol.
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f

/ Cregorij Tha^maturgi, Macarij ^gyp-
ti), & Bafiiij ^eieucieníis, Opera Grxc.JLac.

jTol. PariL i6'z2..

Methodij Epiicopi, Opera Graec.Lat.foU

Parir.

Athanaíij Epifcopi Alexandrini , Opera
Graec.Lat. z.vol. fol. Pañí. 1^27.

Eiufdem Syntagma doóhinse , Iludió

^nd.Arnoldi,quód rancien Achanafio á non^

nullis ab)udicatur, 8. Parif.

NovaEditio modo TypisRegijs man-
datur opera Monach. Congreg. S. Maurú
Jam prodi) c Parif. an.1^98. 3.V0I. fol.

Eufebij Csefarieníis Epifcop. Hilloria

Eccleíiaft. Grxc.Lat. Valeíij,fol. Parif.apud

Robullel.

•

Eadem, cum Hiftoria Ruíini,Baíile£,

•

Idem de Prxparatione Evangélica, 8c

de demonílratione Evangélica, Grsec.Lat,

2.V0I. infol. Parif. 16^28.

Eiufdem Chronicon, cum Notis Sca-

ligeri, Lugd. Bar.

•

Eiufdem Opera omnia Latine, in foL

Parif. i(íio.

Euílachius Antiochenus, Grasc.Lat. cum
Kotis Allati), 4. Lugd. 1^25».

S.Ephrem Opera Latin. per Gerardum
Vofsium, 3 .vol. fol. Romae.

Idem, Antuerpiae, fol. i<íi5>.—- Eiufdem Laudado in Baíilium M.
Grsec.Lat. apud Cptelerium, tom.j.Monii-

iftenc.Gr^g,

5 1
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Baíilij M. Opera Gr2ec.Lat.3.vol. in foI¿

Parif. ló^iS.

Eiufdem Opera 5 caftigata Iludió P,

Combefis, 2.V0I. Parif. 16-/9.

Gregorij Nazianzeni Opera Grasc.Latin*

2.V0I. in fol. Parif 16^05. & i<íi i.
j

Eiufdem Epiíloi^ feieda?, Graec.Lac.

jn 12. Ingoiíladij, 15^8. ^

Ampíülochi) Opera Grxc.Lat.fol.Parif

iá’44 .

Gregori) NiíTeni Opera Groec.Lat.3.voU

jn fol. Parif i<íi 8.

Epiphani Opera Grsec.Lat. Petavijj fol.

Parif i6'2 2. 2.V0I.

Joannis Chryfollomi Opera Grxc.Lat.

Prontonis Ducaei, i i.vol. in fol. 8c quidem
<r. vol. prioris Editionis, 16^0^. 1616, 8c

8. & quinqué pollcrioris Editionis, Pa-

íif I <í 3 3 . I ó"
3 4.

Eiufdem Opera Latine tantiim iti-

dem^per Erontonem, y.vol. fol.Antuerpia,

-161^. cum Indice, qui in Editione Grseco-

Latin.deíideratiir.

^ - - Eadem Gra?ce tantum, per Savilium,

8.V0I. fol. Etonx, i(íi3.

Eiufdem Commentarij in Epiílolas
[

Paul.Graíce cantú, 3 .vol.fol.Veronae, r y 2^.

Eiufdem Opera Latine tantum, 13.

vol. in 12. Antuerpias, i
j
^ i

.

Dionyíij vulgóAreopagit3e,OperaGrxc.

Lat. per Corderium, 2.V0I. fol.Antuerpia?,
j

* Eiufdem Opera Lamine, cura aliaVer-

1

fi9ne¿ u.Paiiiijs* Gcqíí
*

/



Mona^fi, Bibliot.Eccle/í%fi, 277
,

Georgij Pachymeris paraphrafis in ea-

dem Opera, 8. Parif.

Omitto hic pfeudo Joannís Jerofolymi-

tani Opera, 2.vol. fol. Bruxelíae, 1Ó43.

Cyriili Epifcopi Jerorolymitani, Si-

neíi). Opera Grase. Lat. Petavij, fol. PariE

15^40.

Cyriili Alexandrini Patriarchx, Opera,

Graec.Lat. 7.V0I. Parif. 1 8. fol.

S.Iíidori Peluíioc^ Opera, Grxc.Lat. iin

fol. Parif KÍ10.& 1ÍÍ38. Editio Jacobi Bi-

lij, an.iyS;. haber tantum 3.libros Epiíto-

Jaruna, melior f . haber.

Ifidorianae Collaciones
,
quibus líidori

Peluíiotas Epiftolas íupplentur,& emendan-
tur, in 8. Romae, i6~¡o.

S.Nili Opera omnia, Grasc.Lat. 2.V0I. iri

fol. Romas, 166^,

Theodoti Ancyrani adverfus Nefto-*

rium liber, &c. per Combehs, 8. Parijs,

Theodoreti Opera Sirmondi, Graec.Lat;

4.V0I. fol. i6'42.

• Eiiifdem tomus per Garnerium,

fol. Parifijs.

Procli Archiepifc.Conílantinop. analeda

cum Commentarijs Vinc.Ricardi, 4. 1 6^30.

S.Maximi Abbatis,& Marc. Opera Gra:-

co-Lat. Combefifi), i.vol.fol. Parif iíT7r.

Anaftaíius Synaita de Ortodoxa Pide,'

Grase. Lat. in 8.cum Athanaíio de Trinitate

Th. Bezas, 1 5'70.

*—r» Dm Vix adverfu5 Acepha-

6 i lOS;,
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los, Graec.Lat. per Gretferum, 4. Inglolla-

dij, 1606 .

—Idem,de varijs argumentisjGrsec.Lat.

per eumdem Grecíerurri, in 4. ibid. 1^17.

Simeonis Junioris Orationes, & alia, á

Jac.Pontano, ih 4. Ingloíl. 1^03.

. Philippi Solitarij Dioptra,& alia, ab eo-

dem Ponrano, 4.ibid. i ^04.

Joañnis Sapientis, cognomento Cyparií^

íioti, Expoíitio eonim quae de Deo dicun-^

tur, Lat. per Franc.Turrianuín, 4. Roma?,

.1 ySi.

S.Gregorij Decapolit^ Termo hiftoricus,

Gr^co-Lat. in 16 . Romae, 164.1 ,

Joannis Climáci Opera Grsec.Lat. Ra-
deri, foi. Parif. 1 6"

5 3

,

S.Dorothei Sermones Lat. per Chryfb-

Pomum Calabrum, in 8. Cremonse, i

tum Chryfoítomi Homiiia de educationc

liberorum.

Joannis DamaTceni Opera Lat. per Ja-
cobum Bilium, foi. Parif. i y 77. ibid. i y

melior.

i Idem,de Ortodoxa Fide,Gr2tce, in 4.

Yeronx, i n
Orationes adverfus Imaginum ca-

lumniatores, S.Romse, i fn*
Idem, contra Neíl:orianos,Gra?c.Lat.

per Vegelinum cum Cyrillo contra coT-

dem, in 8. 1 6^1 r.

OEcumenij & Aretx Opera, Graec.Lat,

2.V0I. in fol. Parif. 1 6^3 1

.

Photij Epiftólae,per Montacudum,Gr^c.
^ La^
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Latín, in fol. Londini, x6^z,— Eiufdem Bibliotheca Grxc. Lat. in

fol. Genevae,& Rothomagi.
——' Eiufdem de Voluntatibus in Chrifto,

in tomo íingulari, Stevartij.

Theophanis Ceramei Opera, Grxc.Lat.

in fol. Parir. i ^44 .

Theophilaóíus in Evangelia, Grasc.Lat.
‘

fol. Parir.

• Idem, in Paulum, fol. Londini.

Eudiymi) Monachi Panoplia, fol. Vene-
tijs, isss-
' Nilus Archiepifcopus Theífilonic. de

primatu Papse, Grsec.Lat. per M.Fl.Illyri-

cum, 8 . Francof. i f > f.

Matth. Caryophili confutatio Nili, de

primatu Papae, Grafc.Lat. S.Parif. \ 6z6.

Alia Ítem m Bibliotheca Patrum,-&: ín-

ter Philocalia Origmis.

Alia opufcula Grascorum Patrum in Or-
thodoxographia, in Bibliotheca Patrum, &
in Audarijs Combefiíianis, & in antiqiiis^

Ledionibus Caniíij, 8r ínter edita Gretleri.

Jacobi Bilij Obfervationum Sacrariim

in Patres Gráteos , libri fol. Parifijs,

I y 8 cum líldoro Peluíiota eiufdem.

* Joannis Gafpari Suiceri Thefaarus Ec-
clefiaíHcus é Patribus Gratéis , ordine Al-

phabetieo eoneinnatus , 2.V0I. fol. Amde-
lodami, apud Henrricum Vveílenium,
ií> 82 ,

s 4 yii;
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VIL

Fadres Latinos
jy otros Efcrltores

EclefiajliGOS*

TErtuliani Opera, Rigaltij, & diverfo-

rura, fol. Parif. \66a^,

i 'Idem, Beati Rhenani, 2.Y0I* in 8*

Parif.

Idem,de Pallio notis Latinis,&' ínter-*

pretatione Gallica, iiluílratus per E.Riche-

riuin, in 8. Pariíijs, ann. 16^00. Idem item

cuín notis Saimaíij, in 8. Parif. i d 2. 2.

In eiufdem librum de Prasfcriptioni-

bus, Scholia,& Notas Chriíliani Lupi, in 4»

Bruxellis, lóyf.

Mmutius Félix, cum Notis Helmenhorf*

íij, infol. i6iz,

>——Idem,ex receníione Rigaltlj,cum Na-*

tis, 4. Parif 1^44.

S.Cypriani Opera, fol. Romse, i

Idem, per Joannem Oxonieníem, fol.

Oxonij, 1^82. cum Notis,& Annalibus Cy-
prianieis.

Arnobius contra Gentes, fol.Rom.i;42.

Eiufdem Opera omnia, fol. Baíilese.

' Idem, Variorum, 8. in Hollandia.

Jiil. Caef. Bulengeri Eclogas ad Arno-' •

bium, in 8. Tolofas, 16 ii.

Laclantij Opera, cum Comment. Xiííí

Bettuldjjfgí, Bafilese, i¡6^.

Idem,
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w —I Idem, cum Notis Jof.Iíaei, iii 8. Cae-

jfenae, 16/^6 .

*— Idem, Liigduni Batavorum, in 8.

»— >Idem, cumComment. Th. Spark, ia

S.Oxonij, 16^84.

» Idem, S.Cantab. KíSf. cum Collefta-»

neis variarum Ledionum, & Yaeneunc Pa-
rií. apud Carolum Robuílel.

Idem, de morte Perfecutorum á V.C.

Stephano Baluzio primum repertus, & vul-

gatus, cum Notis, deinde in Anglia,& Hol-
landia recufus.

In Laólantium de mortibus Perfecuto-

rum, Notae Nicolai Toinardi, in 12. Pariíl

1690 .

Julius Firmicus Maternus de errore pro-

fanarum Fleligionum, in 8, Argentorati*

IJ'ó'2.

Idem, cum Notis, in 8. Froben.i<>o?.

Luciferi Epiícopi Calaritani, Opuícula,

S. Parir. i;<s8.

Defenfio SandHtatis B.Luciferi, Audore
D.Ambroíio Machin, Archiepifcopo Cala-

jitano, fol. Calari, an. 16 ^ 9 .

Zenonis Veroneníis Epücopi, Opera, 4.

Veronas, i^8<í.

Hiiarij Epiícopis Pidavieníls, Opera, in

fol. Parir. 1 6 o;.

Eiurdem fragmenta cum Prxfationc

Kicolai Fabri, in 8. Parif i f ^8.

Eiurdem Editio nova ex recenfione

Monach.Bened.Congreg. S.Mauri abl'olvi-

CW; fol.PariT.apud Fraaciíiu Maguet, 1695.
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Optati Milevitani Opera, per Albas Pi>
naeura, fol. Parif. 1 1

.

Jdem, Variorum,& cum eo Facundus
Hermianeníis, fol. Parif. i

Commodíani, feu Gazsei, inílruíliones

adverfus gentium Déos, cum Notis Nicolai

Rigalci}, 4. Tulii-Leve, 165-0.

Damaíi Papse, Opera, cum Notis Mile-

lij. 4. Roma?, 1638.

S.Ambrofij Epifc.Mediolaneníís,Opera,
j.vol. fol. Roma?, i ^80.— Idem, ex receníione Monach. Con-
greg. S.Mauri, z.vol. fol. 16^1.

Idem, de Officijs, cum lib. Ciceronis'

de Ofíicijs, 8. Moguntia?, i6oz.

S.Hieronymi Opera, per Marianum Vi-

¿lorium, f.vol. fol. Roma?, if7J.

Eadem, 4.V0I. fol. Antuerpia, 15' 7S.

Eadem, 4. vol. fol. Parif. apud Nevel-

lium, \S 19 >

NovaEditio per Monach. Congreg. S,

Mauri, Parif. 1706.

S.AuguíHni Epifcopi Hiponeníis, Opera,

ex receníione Dodtoriim Lovanieníium, i o*

tom. Antuerpia, 1^77.

Supplementum Vignerij,-fol. Parif.

<—— Eiufdem nova Editio per Monach,
Congreg. S.Mauri omnia Opera comple-
¿lens, I d.tom. fol. Pariíijs.

Eugypi) Abbatis Theíaurus ex operibus

Sandli Auguílini, in fol. Bafileae, 1^42.

Concordanti^ Augulliniana? per Lenfant,

a.Yol. fol. Paril.

Con
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Cónfeísio Auguftiniana, per Hierony-

mum Torreníemj in fol. DilingiE> i f ^9 -

Ruíini Presbytcri, & Monachi Aqiiile-

ieníís, Opera, fol. Parif. i fSo.

.. . —Eiufdem Córnment.in Plalmos,Lugdr

r^yo. fol.

Sulpicij Severi Opera recognita, in 1 2.

Lugd. Bat. -I 3 f . íed in 8. ibid. KÍ47.&
Antuerpia!. '

Mari) Mercatoris Opera, cúm Notis J.

Garnerij, fol. Parif. '1^73- apud Robuífel.

. . — Idem, ex receníione Báluzi),cum No-»

tis, 8. Parif. 1^84. & Briixellis, in 1 2.

Paulini Epifc.Nolani nová-Edicio, accu-i

rata cum Notis, 4. Parií. 1^8^.

Paulinus tlluftratus á Patrc Francifco

Chiffletio, 4. Divione, i^^2.

Pauli Oroíij líber contra Pelagium, 8.

Lovavanij, i 5" 8, Idem cum Paulfo de gra-

tia, 8. Bafilese.

Eiufdem Hiftoria adverfus Paganos,*

per Jo. Fabriciúm , in 8. Coloniae, i5'82.

Omnia Opera in Bibliotheca Patrum.

Lepori)' Presbytcri, & Monachi, libellus

indogmaticis Opufculis Sirmondi, 8. Parif.

i6'?o. in nova Editione
,
qux in Typo-

graphia Regia modo procuratur. Habetur

cum eo Capreoli Epiltola ad Vitalemj&c.

Joannis Cafsiani Opera , ex recenfionc

Alardi Gazxi, fol. Atrebatis 16^27.

Maximi Taurineníis Epifc.Ho miliar cum
S.Leone, & Salviano , fol. Parif. 1^14-^
Xugduni.

S.Eu-
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S.Uucherij Epifcopi Lugd. Opera, in foL

Baíileae. Item Rom$ , apud Manutium,

Vincenti) Lirineníls Commonitoriutn
eumSalviano exiterata, receníione V. C.
Stephani Baluzij, S.Parir. 1^84, & in Bi-

bliotheca Patrum.

S.Patricij Hibernorum Apoftoli, Opuf-

cula,cum NotisVvarsi,in 8.Londini,i^f

Leonis M. Pap2E,& aliorum Opera, foL

Item, 2.V0I. in 4. ex receníione Pafchaíij

Qüeíne lij , Parií. i 7 5'

.

Profperi Aquitani Opera, fol. Lugduni,

iu 8. Duaci, I f 77.

Victoris Viteníis , & Vigilij Tapfeníis,

Opera, edita á Petro Franciíco CliifHetio,

4. Divione, 1660^,

Salviani Maísil.Opera, emendara,& illu^

lirata á V.C. Stephano Baluzio , 8. Pariíl

.1(^84.

* Idem, cum Paciano Epiíc. Barcino^

neníijSz alijs, per Petrum Gfeielinium, Ro-
ttioe, 1

5" 6^4. fbl.

Valeriani Epifcop.Cimelieníis, Homiliae

':20.editae á Sirmondo, in 8. Parif. 1 6^1 2.Alia

in Bibliotheca Patrum. Item cum Fulgentij

©peribus, per Th.Raynaudum, in fol.Parif.

j6z^, Se Lugd. i(í5 3.

Sidonij Apolinaris Opera,ex emendatio-*

lie Savaronis, 4. i S99»— Idem, ex receníione Jacobi Sirmon-r

di, in 4.& 8. & in editione Regia.

Ennodius Ticiaeuüs eji; editione Sirnaon-'

di.
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dij 8. & in editione Regia.

Csefarij Epifc.ArelatenfiSjHomiliae 20z¿

in Appendice tom.^.S.Aug.nova? editionis-

Itera, II.Homiliae á Baluzio edit^ S.prse-»

tere as, quf habentur in Bibliotheca Patrum,

ex quibus eas, quae ad Monachos habitae

leguntur, quídam Faufti Regienfis efíe opi-

nantur.

Alcimi Aviti Epifc. Viennenfis, Opera^

Sirmondi, 8. & in editione Regia.

S.Fulgentij Epifc. Ruípenfis,nova editioj

in 4. Parif. 16^84.

Facundi Hermianeníis Epifc. libri pro

tribus Capitulis, cura Sirmondi, 8. Parif. Sc

in edit.Regia,& cura Optato Variorum,vb¿

eiufdem Facundi) Epiíiola, eiufdemargu-

jnenti ab Acherio noftro primum edita.

Boetij Opera, fol. Venedjs, 14P7. 6: Ba-*.

fílese, ino*
Cafsiodori Opera, excepto Commenta-

rio in Pfalmos feoríim edito, in fol. Parií,

apud Nivelliura.

^ Eiufdem Opera omnia, ex recenfione

Jo. Garetij Congreg. S.Mauri, fol. Roto-
raagi, ií75>.

Vigiiij Papae Decretalis Gradeo- Latin,

cum Diífercatione P. de Marca : Item Eu-
tychij Epiílola adVigtlium, cum Vigilrj

referipto Grxce, 8. Parif. 1^42.

Veaantij Fortunati Opera, Bruveri, 4.

Moguntix, I in Bibliotheca Patriim.

Gregori) M. Opera, 5.Y0I. fpl. Romr,
,i;88.



2,86 Tratado de las Eftadiós

Eiufdem Opera, z.vol. Anruerpia?.

Item, ex receníione Guflánvillei, 3 .vol.

infoLParif. 1(375'.—
. Eiufdem Greg.liber Sacramencorum,

eum Nocís Menardi noílri,in 4.Parif.i <^42*

Eiufdem líber Palloralis , in 1 6, Pariíi

Eiufdem Opera omnia ad manuícriptos

Códices Romanos,Gallicanos, Anglicanos,

emendara, auda, & illuílrata iludió, & la-

bore Monach. Ordinis S. Benedidi é Con-
greg.S.Mauri, 4.V0I. fol. Parif. 17O).

Gregorius Vindicatus Jameíij, in 4. Ge-
nevíe, 16^45'.

Anconi Dadini Alteferrx Nota? in Epif*

xolas Greg.M. in 4. Tolofae, 1669.

S, Gregorij Milleloquium, Audore Jac.

Hommey, foL Lugd. 1^83.

S.Coiumbani Abbatis Opiiícul2,& Epif-

tolae, qua? deííunt in aiijs Edirionibus, cuín

Nocís Profperi Elerningij , fol. Lovanij,

166-1,

líidori Epifcop. Hifpaleníis Opera
,
per

Marg. de la Figr.e, in fol. Parif. i )' 80.

Eadem á Jacobo de Breuil emendata,

P arif. i 1 7.

Eadem é vecuílis exemplaribus emenda-

ta iuíTu Philippi ILCathol.Regis, Madrid,

ex Typografia Regia, 1^99» 2. vol. fol.

Bedas Venerabilis Opera, 4.V0I. fol.Baíi-

kíe, 1
5" ó"

3
.
qu« edicio melior Colonieníi,

an, i(ji2.

^ Eiufdem Hiílgria Monaílerij fui, &
^ quae-
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quafdam EpiftolxjCum Inftitutione Egberti
Epiíc.Eboraceníis, per Vvarseum, 8. Lond.
& Parir. 1666,

S.Bonifacij Archiepiíc. Moguntini,EpiA
tiolse, per Serariumj 4. Mogumiae, 160$ • 8C

in Bibliotheca Patrum.

Líber diurnus Romanorum Pontificiim,

ex edit.Gamerij, in 4. Parif. i<í8o.

Alcuini Opera, per Chefnium, fol.PariíI

I ^ 1 7.& cüm eo Paulinus Aquileienfis con-
tra Felicem Vrgelitanum.

Theodulfi Epife. Aurelianeníis, Opera^
per Sirmondum, 8.Parif. 1 64.S,

Agobardi Epifc.Lugd. per Baluzinm, 2.

vol. 8. Parif. & cum eo Amolo, &Leidra->
dus,& in Bibliotheca Patrum.

Joña? Aurelianeníis Epife. Via reda, 8c
antiqiia, Duaci, 1^4^. in 8.

^Eadem cum alijs, in Spicilegio,tora.

I. & 1 2 .

Rabani Mauri Opera, $ .voj. in fol. Co-
loniae, 1^26^.

, Idem de Chorepifeopis in Concordia P,
Mares, etiditionis.

Pafchaíij Radberti Opera, per Sirmon-
dum, fol. Parifij, 16 17.

Hincmari Archiep.Remeníis,Opera,Sir-
mondi, 2.V0I, fol. Parif. i ^4^

.

Lupi Abb. Ferrarienlis Epüfols, emen-
dats,& illuílracs cura Baluzi), in 8. Parif

.
Eulogij Presbyteri Cordubeníis,6c Mart,

Opera incer Hiíloricos Hiipanis, per Amr
brof.Moralem.

Gcr-
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Gerberti Epiftolae editae á Papyrio MaA
ionio, 4. Parif. líi i. & in tom.2. Cheínij

in B ibliotheca Patrum.

Abbonis Abb. Floriaceníís Capitula in

tóm.2. Analed.noíl. & Epiftolse editas cum
Códice antiquo Eccleíise Romansej ex edi-

tione Regia, an.1^87. in fol.

Petri Damiani Opera, per Conllantinum

Cajetanum, fol. Romse, 1^06^.

LanfranciArchiep.Cantuarieníis,Opera,

cuna Notis nollri Acherij, fol. 1 6'48. In hac

edidone Conamentarius in Epift. Pauli non
eíl Lanfranci, fed eiufdera Anonymi. Lan-

franci vero genuinus penes nos inéditas ha-

betur, ab Acherio portea repertus.

• Durandi Abb.Troarneníis, Opus de Eu-
charirtia, cum Lanfranco.

Anfelmi Epifc. Cantuarienfis, Opera, ct

yeceníione Gerberonis noílri, fol. Parif

Anfelmi Luceníis vita, & opufcula, cum
Comment.Vvadingi, 4.Romss, 16

Ruperti Abb. Tuicieníis, Opera, 2. vol.

fol. Parif. 1610.
>— Eiufdem Apologia, per Gerberonem
nortrum, 8. Parif. 1669.

S. Brunonis Cartuíieníium Fundatoris,

Opera, in foi. Colonias, i t r

.

Item Pariíijs , apud Badium. Quasdam

funt potiiis Brunonis Epifcopi Signieníis.

Brunonis Epifcop.Signieníis, Opera, fol.

yenetijs, lófi.

Guiberti Abbaús de Novigento, Opera,

edita



Monafi, BihliotMccleflafl. 28 gi

edita á noílro Acherio, fol. Parif. i. &:

cum eo Hermani libri de mirac. B. Mariae

Laudunenfis, & Hugo Archiep. Rotom. de

haerefibus fui temporis.

Goífndi Abb.Vindocineníis, Opera, Sir-

mondi, 8 .Parif. líio.Sc in Editione Regia,

& in Bibliot.Pacriim.

Petri Abaelardi Opera, 4. Parif.

Ivonis Epifc.Carnoceníis,Opera,Souche-'

ti, fol. Parif. 11Í47.

S.Bernapdi Abb.CIarae-Vallenfis,Opera,’

cmendata á Jac.Merlone HorlHo , 2.V0L

fol. Colonias, 10^41.

•—Eadem fecundis curis D.Joannis Ma-
bilion, Congreg.S.Mauri, 2.V0I. in fol. Pan
hf. 1^5? o.

S.Bernardi gemís illuílre aíTertum á P.

Francifcó Chiffletio, in 4. Divione, 16^0,

Ernaldi , feu Arnaldi Abb. Bonaevallis,

Opera, inAppendice openim S.Cypriani,

editionis Oxonieníis.

S.Hildegardis AbbatiíPe, Epiílol.4. Co^’

loniat, 1^66,

Abfalonis Abb. Opera , fol. Colonia?,

líU-
Hugonis á S.Vidore Opera, ^ .vol.in foL

Rotomagi amplior edicio quám alibi.

Richardi Vicforim Opera, Venetijs, 8c

Rotom. fol. Moganciíe, in 4.

Petri Venerabilis Abb.CluniacenÍ!S,Epi-

ftola?, & alia Opufcula in Bibliothcca Clu-
niaceníi

, cum openbus S. Odonis Abb. ÓC,

aliorum.

Tmo T, Pe-«
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Petri Elefeníís Opera, fol. Parif. 1 66j^
^ugerij x\bb.S.DionyíijjOpera,in tom.4,

Scriptorum Pranciae
,
per Andraeam Chef-

nium.

Petri Celleníis Epiílolse.exedit.Sirmon-

di, qux cimi eiurdem Petri Sermonibus ha-

bentLir in editione procurata a noítro Am-
brollo iri4. Parif. 16-ji,

S.Thomíe Cantuarieníis Vita, & Epido-
Ise, cum Epiílolis Alexandri III.& Ludovi-

ci VIL&c. per Chridianum Lupum, 2.Y0I.

in 4. Bruxeiiis, 1682.

Stephaiii Epifc. Tornaceníis Epidolx,

per Claudiuni file’ MoUnet, 8. Parif. i^75>.

Philippi Abb.Bonxfpei Opera, fol.Dua-

ci, 1^17.

r. ^Iredi Abb. Opera, 4. Parif. ió';4,

Jo.Sarisberienlis Epid. 8. Parif. 1011.

Eiufdem Polycraticus, 8.

Guillelmi Epifc.Pariíieníis Opera,2.voL

in fol. Aurelianis.

Innocentij III.Opera,fol.Colonia?, 1^75'.

Epidolae, Parif. 2.V0I. infol.

. Lucas Tudeníis Epifc. adverfus Albigen-

fes, cum Notis Joannis Mariana, 4.Ingolf-

tadij, ió'i2.

S.Thonax Aquinatis Opera, iS.vol. fol.

Romse, i5'70.

S.Bonavencurae Opera, 4.vol.in fol. Ro-»

mje, 1 5'88.

Alani Magni de Infulis Opera, fol. An-
tuerpia?, 1^5' 4.

Joannis Gerfonis CanceUarij ParifOpe-
ra,
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tiy 2. volum. fol. Parir. 16^21,

* Apología pro eodem , 4. Lugd. Bac.

l6-]6,

, Nicolai de Clamengis Opera, in 4.Lugd.

,
Bat. 1^13.

Ñicolai de Guía Card. Opera , in fol.

Baíileae, 1
5-6^5'.

. Dionyíij Cartiiíiani Opera, iS.vol. in

fol. Coionise, V. fuprá Sacras Sgripr-

turas Interpretes.

S.Laurentij Juíliniani Opera, fol. Venet.

Mntx Silvi) Opera, fol.

Trithemi Opera fpiritualia, & hillorica,

2.V0I. infol.

Eiufdem Paralypom. per Bufseum, i,n

8. Moguntias, i^O). exceptis Poiygraphia,

& Steganographia,quas feoríim prodierunt.—' Eiuídem item Hiíloria Hirfaugieníis

decuplo audtior prodijt nuperrimé, irr fol.

ex Ofiicina Monach. S.Galli.

Joannis Pici Mirandulas Opera, fol,

S.Caroli Borromei Opera, 2.V0I. in fol.

Mediolani.

Ludovid Bloííj Opera , fol. Antuerpias,

KÍ32.

VIII.
Dlverfas Colecciones

y 0 BibUctccai

de los Padres.

Mlcropresbyticon, fíve veterum quo-
rumdam Theologorum Eienchus,

fol Bafikís, I y j.o^ . ...
Ti Or-
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Orthodoxographia Vecerum SandoruiH

Patrum, fol. ibid. i;; f.

Haereíioiagia, fol. ibid. I y f íT.

Scripta Vetcrum Lat. contra Nelloriura,

& Eutychen, per Jo.Simlerum, fol.Tiguri*

Bibliotheca Sanflorum Patrumjper Mar-
gariniim la Vigne, S.vol. fol. Parif i

cui Editioni accelsic tomus 9 > ibid. i ; 75.

Alia eiufdem Bibliothecae editio cum
vario ordine ab eodem Aurore ordinata,

«?.vol. in fol. Parif. 158^. Cui Editioni poJf-

tea accefsic Audluarium, z.vol. fol. o.

Alia Ítem Editio, i ^.vol. in fol. Co-
lonix, aban. I 6^18. ad 1^2 z. quae omnium
óptima eífet , íi Graecos Aurores Grxce
e^iam exhiberct.

Item Bibliotheca Patrum cum Au-
^uarijs Graec.Lat. i z.vol. fol. Parif. Edita

apud Moreiiium , refedtis Gregorio Thau-
maturgo, Amphiloquio , Leone M. Prof-

pero, Chryfologo, Máximo , Pulgentio,

Amadeo Laufaneníi, & alijs nonnullis, qui

in edit. Colonienli habentur ; fed addito

Grxco,quod in Colonieníi deíideratur.

Audtuariiun SandL Patrum Grxcorum,
Grxc.Lat. Aurore P.Combefis, z.vol. fol.

Parif. 1^48.— Eiufdem noviísimum Aucluarium>

Graec.Lat. fol. Pariíijs.

Bibliotiheca noviísima, Z7.V0I. fol. Lug-

duni,apud Aniílbnios, cui accefsit Appara-

(us ad ipíam BibUgthecam Veterum Pa-

CíUtl^



Monafi. BihViot.EcckJia/t. 295
trum, in quo quidquid ad eorum fcripta, &:

doCtiinam, vanoíque ícribendi, Se docendi

modos pertinec , diíTertationibus criticis

examínatur, & illiiílracarj opera, & ítudio

D.Nicolai de Nouny^ Monach. Ord. S.Be-

ftdidi é Coiigreg.S.Mauri, i.vol. foL Pa-

rií. an.1705.

Bibliotheca CluniaceníiSj i.vol. fol. Pa-

rif. iSiz,

Bibliotheca Ciílercieníís, ^vol. infol.

Bibliotheca Floriacenfis Joannis de BoF*

co, 8.

Bibliotheca Prsemonílratcníis, i.vol.fol*

. Theologi VeteresGalii^,per P.Pithxum,

in 4.Parif. 1 5- %6,

Antiquae Legiones Heurrici Caniíi j , 6 ,

vol. in 4.

Petri Stevartij Colledio aliorum Au-
¿iorura, quód fupplementiim eft Caniíij, in

4. Inglortadij, 1616,

Variorum Pontificum ad Petrum Cna-
pheutn Eutychianum Epiílolae 10. in gra-

tiam Fullonirtarum,&c* per Jacob. Gretícj*

rum, in 4. Ingloftadij, 1616,

Opufcula dogmática Veterum Scripto-

rum, edita á Jac.Sirmondo, S.Parif. i ? o.

Spicilegium D.Lucx Acherij 5 15.V0L

in 4. Parií.

Philippi Labbe nova Bibliotheca, conti-

nens pluriraos Scriptores nuíquam editos,

t.vol. infol, Parif.

Veterum Scriptoriim,qui de PrssdeíHiu-

tione , Se Gracia fcripleruntj Opera , cum

T i liU'-.
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Hiftorica Synopíi Gilb. Mauguin, z.voL ín:

4. Parir.

' Manuale Solitariorum, continens quae-

dam Opufcula afcetica Guigonis, Bernardi

Prioris PortaruiHj &c. iludió P. Prancifci

Ghifíiedj, in S. Divione, i<í) 7.

Confefsio Alcuini , & alia edita ab

dem, in 4. ibid.

Bibliotheca afcetica Veterum Patrum ad
vfum Gongreg.S.Mauri, f.voL in4. Parif.

Veterum Epiílolarum Hibernicarum Syl-

loge, per Jacob.Vííerium, Lond. & Parif.'

in 4. I (Í45'.

Lacini Latinij Epiílolae, Goniedurac, &
Obfervatíones in Pacres Latinos, z.vol. 4.

Komá?, & 166 -/.

Legado ímp.Manueiis Comneni ad Ar-
menio'sy ítem quísdam Joannis Damafceni,

Leonti) Bizandnij&c. per Leunclavium, 8.

Baíilex, 1)78.

Eccieíiae Graec^ monumenta íludiojoan,

Bapt. Cotelerij , 3 . voi. in 4. Parif apiid

Kobüftel. •

'

Leonis Allatij Graecia Orthodoxa>2.voL

in 4. Romae, 16 16 ^ 9 .

Syntagma doólrinae Athanalio tributum,..

Ítem Valentiniani,& Marciani Impp. Epif-

tol^ z. Theodori Abucarae traólatus de

vnione,^ incarnarione, 8. Parif rtí8).

Opiifcuia Aurea quorumdam Prstcorum

de procefsione fpiritas Sandd , Petro Ar^

cudio Colleclore^Sc Interprete, 4. Roma:,
ió^3 0.& 1^70.
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Ja. Meurííj variorum divinorum líber

gr. m 4. Leyd. I ó i5>.

•''Analeda Graeca, feu Opufcula Grxca
hadenus inedita, ítudio trium é noílrisj'4.

Parif. i<í88. «

Thefaurus Afceticus Gra?c.Lat. íive Syn-

tagma opufculorum i 8.á PatribuS Grxcis

Goiledonim, Co)ledore,8c interprete Pe-

tro Pofsino, in 4. Toioíae,/ 1484.

Supplementum Patruni ^er Jac.i PIóm*
mey, in 8.. Parif. 1^84.

Patruin fcripta, & monumenta á Jacob.-

Sirmondo,plurimis tom.feoríim edita, mo-»

do Regijs Typis donantur audoricate lllii-

ílrilsimi Remorum antiílitis Caroli Maiiri-

<;ij Xeiiefi, 2.V0I. cup, & íiudio R.P,. de/áí

Banne, Soóetaús Je[\i.

Varia Sacra,feii Sylloge'variorarni Opur-
culorum Gr^ecoriiMj'ciiiai Notis, & Obfer-

vationibus Stephani el Monge, 2.V0I. in 4.

Ltigdiin. Bat?; r-<d8-f.di.'
' ncJ

.

'

'

,0 Xo podría anzdlr aquí cantidad ds^frodaC'*

¿l'o>ires nuevas hechas -de -las- Obras de ló's Sitritns*

Pudeés, como de algunos' Tratados de Tertulia*

de Sass Cyprídm todd ev^ero ,
de i id- Oh^jo

de LaÜancío, de Morte Perrecutorum.^p)?;*

Mr.de Maitcrolx^ de los- Morales de'Sdh -B-arh*

lío por Mr.Hermant \ de los •ExtraSlss>'de.^SUtí

^uan Chryfofí. fobre el Ni&vo Teíiaminio
,

-aíe-

mxs del libro del Sacerdcsao'^^c , de ItcsiCíd^xs

de San AqufUn.^ de fus Confefsíones^ V >de btr-ois

m’Azhos Tratados de eñe S'JMIo Padre yíy. Atjn^

hiéndelos libros delLi^Chídad de Dhí-iídei.ts

T 4 Car*
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Cartas de San Gerónimo ^ del Commoníco-
rium de Vincendo de Lerlns ; de Cafsianoy de'

San Juan Cllmaco , de San Dorotheo ; de los

J):alogos de San Gregorio el Magno por vne

de los nueflros^ y de fus Morales > de algunos

Tratados de San Bernardoy de fiis Sermones

Cobre los Cánticos , demás de la Traducción de

todas las Obras de ejie Santo Padre
, que vn

Padre Feviliaut ( ó de Bernardo de la

Penitencia) ha hecho poco ba^ y enfin de wjí-

chos otros Padres 'i pero he creído fer mejor

pmitirlas
3 porn* hascer demafiado prolixo efie

Catalogo^

IX.

Thsologos Dogmáticos
y y muchotTrai

fados parficjslara de Tbeo-

"
(

logia»

D Ionyíij Petavij TKeologieorum dpgw*

macum, 5- .voLfol. Parií 1 64.^, 16 ^ o,

V Eiufdem de Poteílate confecrandi, 8c

facrificandi Sacerdotibus concefla, deque

communione vfurpanda Diatriba, 8. Pariíl

—^ Eiuídem Diflertationes Ecclefiañicae,

jn S.'Panf. 1O4.1,

Eiufdem icemde Tridentini Concilij

inter'preiatione, ^ S.AuguíEni doctrina, in

S, Parir. 1 649. '

. ,

Ludovjci Thomarsini Theologicorum

dognuatum, 3 .vol. ia fol. PariT

.
PX>a-
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. Danielis Huetij Demonftracio Evan-

gélica, foi. Parir. i<í75>- & 1690 ,

Chriílophori á Capite-fontium Epitome

novas illuílracionisadverilis ímpios,Liberti-

nosj Acheos,&c. S.Parif. i)8;.

•—r—. Idem de Theologia Scholaílica cor-

rigenda, ,
8 . Parií. I $

86'

.

.—— Idem Defendo maiorum de Eucha-

riíHa, fol. Colonias, 1)87. ^

*— Eiufdem vari) Tradatus, & Difpuca-

tiohes, 8. Parir, i yS?.

. Idem de Libero arbitrio, & meritis,

8. Antuerpias, 15-78.

Hugonis Grotij de veritate Religionis

Chrillianas, cum Nocís, & íine Notis, Lati-

ne,&Gallice.—— Eiurdera Opera omnia Theologica,

4. vol. in fol. Amílelodami , & Vasneunt

Parir apud Carol.Robuílel.

Pruebas por la Religión Chn/iiana
, y Ca-»

tolrca, por el feñor Dtro/s, 4. I

.

Tratado de la Religión contra los AtheoSy-

Delfias^y los nuevos Pirronianos^ en 12.

rhyi^-n.^
Memoria tocante d la Religión^ por Mr, de

Choyfeuly Obifpo de Tornay^ %.voL en it.

De la verdad de la Religión ,
por DabadiCy

5
,vol. in 11, '

De la verdadera Religión
y
por el Padre

Vajfory en 4. Parísy i(í 8 8,

Raymundi de Sebunde Theologia natu-

ralis, 8.Lugd. KÍ48. Item Gallice.

Eiurdem Dialogi de natura hominis,

in t j.Lugd. 1^0. Gcor-
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Georgíj Bullí) defeníio Eidei Nizenae, 4.

Oxanij> 1688. & Vxnit Parií. :apud Ro-
bufteL

Thomse Angli Sanus bucciose, de virta-

tibus Fidei,&c. ii.Parif. KÍ14,

Idem de medio aniraarum ílatu, 12.

' Eiufdem Tabulae fuíbagiales , iui2,-

Londinij

Apología por los Santos Padres de la Iglefia^

€« 4 . Paris^ 1.6

Metbodo de que ¡os Padres.
’
fe han férvidos

tratando de los My/lenos
y
par Mr, el Abad de

Cordemo/y en 4. Parísy r 6 8 ^

.

Matth/Scriveneri Apología pro SS.Pa-

tribus adverfus Dallasum > m 4. LodcUhí,.

I6'72.

Macarij Havermans DiíTertatio Thco-
lógica de audorkate SS.Patrum, in i z»Co^

loiúa?, 1^77»
<—— Eiufdem Tyrocinium Theologi^Mo-

ralis, 8. Autuerpiae, KÍ75'.

—
. Eiufdem Defenfio > -in’ 1 2. Colonice,

i6-¡6, y.--
.

jofephi Vicecomitis Obfervationes Ec-i

clefiañicse, z.vol. in 4. Mediolani, 1^18.

Eiufdem Obfervationes de Baptifmo,

in 8. Parif. 8.

Franc»Vavaíforis de forma Chrifti> in 8,

Parif. 1^4^.

Gretferus de Punere Chríftiano, in 4. Iri-»

gloíiadijj 16^11*

PraeadamitXj feu exercitationes de homi-

nibus ante-Adamum, in líi i<í n»
Eufe^



BthríoKEcchfMÍi» a9

9

.'Eufebi) Romani Ani madverííones Irilí-

brum Prxadamitarum, Parir. I ó".

Antón.Ruí'ca de Inferno, & ílatu daemo-

Bum, ih 4. Mediolani, i 2 1

.

Franc.Collius de animabus Paganorum,

4. Mediol.

Jac.CaprQoli de Libero arbitrio diíputa-

tio, 4. Pañí. 1^4^.

Ludov.Thomafsini Difciplina Eccleíiaf'

tica, 3.V0I. foL Parif.

La mtfma eyj Francés, ^.ojoI. tn fo.L

Memorias fobr^ la Gracia , for e/ Pa>i¡t

Thomafíwo, .en 4^ Pans, róSi, '

. —
. Dlverfos Tratados Dogmáticos, y Elfio ^

ricos dd m.lfmQ ;Jutor ,
de los Ayunos , de la s

Fleflas, de la Vnldad de la Igiefia,de la ieéJu-

ya de los Padres, de la.Phllofophia , 4^ la V¿r-
dad.^c.

Leonardr Mari) A fiertio Hierarchix Ec-

clefiaílicae, in 1 2. Colonice, i^ít8.

Andra?^ de Val de Eccleíiaílica, Se Polí-

tica poteílate, 8. Parir. 16^1 2.

Simonis'Vigorij de Suprema Ecclefiaj

auftoricace , contra Andraeam de Val, 8*

Trecis, 1^17.

•7 Eluídíha AíTertio Eidei Catholicx, 8.

Parir. 161%.
• Eiuídem Opera omnia, 4, Parií.

Petri Aureli) Opera, in fol. Parií. i^4-«

' Kugonis Groti) de Imperio íummarimi

p ote íl at u in ci rea SaciraComme n tari u s . í tem
Blondelli Tradacus de iiirc plebis iii re-

gimine EccleíialUco, 8, Parií'. 1548.

.

Atha-
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Athanaíij Rhetcnris de Primatu B. Petrí,

&c. 4. Pariíijs, i<j)

.
Tratado de-la Conftfsíon , por el Padre de

Santa Aíartha
^ de la Congregación de San

Mauro.

M.Antoníj Marfilij Columna Hydragio-
logia, íivede Acjiiabenediáa, 4. Roma?,
I ;

86T.

Jac.Sirmondi, Petri Aurelij, Claudi Sal-

niafij, &c. Varia fcripca de Regionibus

Submbícarijs.

Joannis Morini libri 2. de Patriarcha-

rum origine,&c. 4. Parif. i<í?4.

Clauuij Fontei) de antiquo iure Presby-»

terorum in regimine EcclefiaíUco, i z.Tau-

rini,

Petri^e Marca DlíTertationes eum Na-
tis Baínzi], 8. Parif.

Kiufdcm quscdam DiíTertationes pof-

tumac, iludió Paiili de Faget^ 4.Parif. 1669,

Petri Arcadi) de Concordia Eccleíiae

Oriencalis, & Occidencalis in Sacramento-

3Tum admiíiiílratione, 4.&fol. Parif i<í26^.— Eiufdem de Purgatorio , 4. Roma?,

. Leo Allatius de Ecclefix Occidentalís,

atque Orientalis perpetua confeníione , ia

4.Co!oniaí, i ^48. & Vaenit Parif. apud Ro-
buílel.

yera vrriufqiie Ecclefiae Sacramentorum

concordia á Joanne Baptiíla Catumfyrito,

in4. Venetijs, 1^3 2. -

Confefsio Cachoiiw^j ^ ApoiloUcae in

Ofka-
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Oriente Ecclefiae
,
per Metrophanem Cri-.

topulum, in 4. Helmeft. 1661 ,

Jo.Gerardi Voísij de Baptifmo dífputa*

tienes 20. 4. Amílelodami, i ^48.

Joan.Launoi) de vera notione plenarij¿

apud Auguftinum Concili) in caula rebap-

cizantium, in S.Parif. 1^44. apud Robuítel.

Joan. Nicolai de Concilio plenario, ia

12. Parif. i^^7.

t — Idem de Baptifmi antiquo vfu, Pariü

166'],

. Idem de eodem vtroque argumento,

ibid. ií^8.— Idem de leiunij Chriíliani ricu anti-

quo, in 1 2. ibid.

Gcorgij Cafiandri de Baptifmo infan-

tiumj&c. 8. Colon, i íí;. & cum alijs eius

Operibus.

Florentini Conti) de ftatii parvulorum

fine Baptifmo decedentium iuxta fenfum

S.Auguttini, Lovani),& Trevihs, 4. 1^24,

& in fol. Rotomagi,

Hieron. Florentinius de hominibus du-

bijs, 4. Lugd. 1^74.

Fridericus Spanhemius de Baptifmo ve-

terum fuper moituos, 8.Lugd.Batav.i 65-2.

Jo.Schmidt de Baptifmo fuper mortuos,

4. Argentorati, 16 ^ 6 ,

Henrricus Mullerus de Baptifmo pro
jnortuis,& de Sabbaro, in 4. Roft. 1^6

Joan.Harduini Soc.Jefu, de Baptifmo in

vino pro mortuis, dc in nomine Chrilb , 4.

Parif. 1^87,
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Barth.Vgolínus de Sacramento Confir+

madonis, Bononix, 1

Bafiiij Poncij de Sacramento Confirma-
tioniSj4, Lovanij, 1^42.
• Idem de Sacramento Matrimonij.

Lucx Holftenij Diíiertatio dúplex de
Sacramento Confirmadonis apud Crxcos^
8. Romxj 1^6^ 6^,

Jacob, de Santa Beuve de Sacramento

Confirmationis>&deSacramento Extremx-
Undionis, contra Dailxum, 4.Parif. 1^86'*

Jo. Pilefacus de Poenicentia> 8. Parifi

5 1.

Dion.Petavij de Poenitentix ritu vetert

ín Ecc lefia, 8. Parif. 1^24.

Los Autores í[ue han efcrito en favor, y en

centra de lafrequente Comunión,

Jacob.Sirmondi Hiftoria poenitenti^ pu-

blicx, cum diiquilitione de Azymo , 8. Pa-

nfi í'6')i.

Jo.Morini de Poenitentia, i.vol. in fol.

Panr.& Bruxeilijs.

* Eiuí'dem de Sacris Ordinationibus, in

fol. Parifijs.

Theodori Archiep.Cantuarix Poeniten-

tiale, cum Nods,& Diiiercationibus Jacobi

Pede, 2. vol. 4. Pañí. 1677.

La Flntura de la Penitenday por Mr.

deauy en 4. París , i 66 z. ííT

1

1.París,

Explicación tocante d la Penitencia, por el

feñor Üblfpo de Tornay
, fegimda edición , en

j 2. an. i d8 5 . .

Joan.Garedus de yeali Corporis Chrifti

prae-
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^aefentia in EucharilHajS.Antuerpi^,! f

6^1.

C.L.Efpeiicáeus de Eucharilliaj& cum eo
Genebrardus deTrinir.S.Parif.i cum
alijs eius Operibus.

NicoLSanderi de Euchariftia, §. Antuer-

piae, if70.

Joan. Merloni HoríHJ Aphoriími Eu-
chariíHci, in 1 2. Salisburgi.

Petri de Marca de Sacramento Eucha-
riília?, 4. Parif. 166%.

Tradición de los Padres déla Iglefía fobfe

la prefeneta real de Chrljlú en la Éuchariflla,

Mariani Vidorij de Sacramento Confef-

IÍ011ÍS5 íeu PoenitentÍ3e,Hiíloria, 8. Roma?,
1

Jacob. Sirmondi, Jo.Bona? Card. Franc.

Macedo Minoritae, Joan.í4abillonj& Joan.
Ciampini, Opufc.de AzymOjSc fermencato.

^ Joan. Launoij de Sacramento Vndionis
infirmorum, S.Lutetix, 1^75. apud Ro-
bullcl.

Güberti Genebrardi de Sacris eledioni-

bus, in 24. Parif. Item in 12. Parif
16-16,

Franc. Allier de Sacris elcdionibiis,

ordinationibus, fol. Parif. i6i,6.

Ludov. Celloci) líber contra Allier
, 4.

Parif. 1^48.

Vvalonis Meííalini de Epifcopis^Sc Pref.

byter. contra Petavium, 8. Lugdiin. Batav,
i6^\

.

David Blondelli Apología pro fententia

Hieronymi de Epifeop. dc Presbyr. Item de

for-
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formula rsgnante C¿>n)?o,4.Amílelod. i ^4^*

Matthaei Blattarez Monachi, quaeíHones,

& caufae matrimoniales , Graec. Lat. per

Leunclavium, Francof.

Jac.Gretferi Difputationes matrimonia-

les, 4. Ingloltadij, i^o5^.

Joan.Lindeborn. in Matrimonij Sacrara.

notac catccheticae, 1 2. Coloniae,

C.L.Eípencaei Confilium deClandeltinis

Matrimonij, Parif. i cum alijs eius

Operibus.

Gentiani Herveti Oratio ad Concil.Tri-

dent. de non approbandis Matrimonijs,

contraéis á lilijs nondum exaudoratis, in

4. Parif. 1 f ^ & Venet. I ; Í4.

Franc. DuyíTeldorpius de Matrimonio

non ineundo cum eis, qui funt extra Eccle-

íiam. Antuerpias, i í 3

Joan. Launoij de Regia in Matrimo-*

nium potelhte, 4. Parif. 1^74*

Obfervationes Anonymi in eumdem li-

brum, in 4. i 6 -jq.

Tratado pacifico del poder de la Tglefia^yde

los Principes
,
Jotre los impedimentos dd

trimonio y
por Mr»Gerbats Do5lor de la Sorbo-

rtay en Paris, 1690*

Dominici Galefij Rubeníium Epifcopi,

Apologema contra Launoij librum de Ma-

trimonio.

Joan.Launoij Index erratorum in libro

Domini Galelij Contentorü, 4. Parif. 1^7 7.

Conviene tener las diferentes Dijfertaciones

que hanfalido¡obre cada materia^



Monajl. BlblíotMcdefiaJí* 305J

X.

Ihsologos Efcolaflkos»

ROberti Pulli, 8c Petri Pidavieníis, \U
bri Sententiarum, Irudio D.Hugonis

Matboud é noftris, fol. Parif. i

Petri Lombardi iibri Sententiarum.

:

Alexandri de Ales Summa , in fol, Baíi-:

leas, iyo2. Venec. ij'76^. Colonise, 1Í22.

Idem in Sententias, fol. i ; i ;

.

• Alberti Magni Opera , 2 1. vol. in foL
Lugd. 16 fi» non admodum neceíTaria,

S.Thomae Summa, cum 'Nocís Cajetani,

3 .vol. in fol.— Eadem cura Notis P. Nicolai, in fol.

Parir. 166^,
* Eiufdem Summa á Natali Afexandra
vindicata contra Launoium, S.Parif. i^7>.
- Item OfHcium SS.Sacramenci eidem ab
codera aífertum, in 8. Parif. i d8o.,

»*— Item omnia eius Opera, i z.vol.in fol;

Thomse de Vio Cajetani Card. Opera,
4.V0I. in fol. faepius excufa, integra Lugdu^
ni,i f y 8. fed in Romana editione truncara.

Joan. DunsScoti Opera omnia, iludió

Vvadingi, 12.vol. infol. Lugd.
Petrus Aureolus in Sentencias, 2.V0I. in

fol. Romac, i i/íoy.

A^gidij Columna: Romani quxíliones in

Jib.Sentenc.^ 8 1 . 2.Y0I. fol.

Tmo //,
' X íli-
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Ricai'di de Mediavilla in lib. Sentenc*

Brix. 4.vol.fol.

Hervei Natalis in eofdem, fol. Pariííjs,

1^7.
^

Petrus de Alliaco in Sententias, 4.Parif.

- Idem ícripíit de Poteíhte Ecclefi2e,&

Cardinalium au¿l:oritate , de emendatioñe

Eccleíiaey6c alia nonnulla.

Inter Nominales Gregorius Arirainen-

íis, Gabriel Biel, Jacobus Aimainus, Guil^

klmus Okam. &c.

Durandus a S.Pordano in Sentent. Lug-
dun. if5>y.fol.

• Henrrici de Gandavo Summa quatftio-

num Theoiogicarum, in fol. Pañi. i > zo.

. Guilleimi Akiíiodorenfis Summa, in fol.

Dioniíius Cartulíanus in Sentencias,

vol. in fol. de quo alias.

Adriani VI. quadtiones de Sacram. in 4,

Sentent. ipfias luilli edic£ in ioi. ixomae,

16^22.

Prancifci á Vióloria relediones Theolo-
gicje,& de Sacramentis.

Melchior Canus de locis Theologicis,

libri 12. Lovaiiij, i5'<^4. Colonias, IÍ74.

Eiufdem releólio de ¿acramencis in genere,

Ingolíladij , 1^77. De Poenicencia, ibid.

I) 80. Omniafímul edita 8.Cóloni3E,ieío;.

fed quibuldam mutacis.

Seraph.Raccij de Jocis Theologicis prae-

lediones ex Meich. Cano , Perulij, 1603.

ín 4.

Salmanticeníium Theologia,fol.Lugdua.

Do-
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y Dominicus Soto in lib.4^ Sentent, foL~ Idem de JuíHcia de iure, fol.

í. Michael Medina de Fide.

Didacus Alvarez de auxilijs Divin* gra-

tiae,& de Incarnacione.

Eiuídem Concordia gratis , 8c liberi

arbitrij.

Nazarius in S. Thomam.
1

Taneri Theologia, 4.Y0I. in fol.

Eílius in Sentencias, 2. voL fol.

t Bañez, Gregorius de Valencia , Silvius,

Ifambertiis, Gonet. Contenfon Commen-.
tati funt Summam S.Thomse. Item Joan.

Capreolus, Joannes á S.Thoma,&c.
Michaelis Bayi Opufcula Theologica,

cum eins Apologia, in jz. Lovanij,i
,

His addeXheologiamAndrse^ Du-Yal»
Gamache,& Merat.

< Franc.Suarez tomi zi.ex quibus quaxuor

de Religione potiores.

- Jo.de Lugo de Incarnat. & de Poeniten-

tia, 2.V0I. fol. .

Becani Summa Theologiae , foLLugd^
ií8 3. & Parir. i^8y.

Idem de República Eccleíiaftica»,

contra Antonium de Dominis, S.Moguur
tiae, i<íi5>.

Eiufdem Opufcula Theologica j iii

fol. Parif, 1^41.— Idem de diíferentia Ínter CalviniílaSj

Lutheranos, 8c Cacholicos in negocio prx-

deílinationis, S.Moguncise, i<í03?. I

Ludovicu$ Molida in primam part. S.

«XhooJiPe. Y i Idem
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* > Idem de Concordia gracia?, & liberí

arbitri j , 4. Antuerpiae, i f .

— Appendix ad eamdem ConcordiajUé•— Item de Jullitia, & iure.

Joan. Maldonacus in 4. Sentent.

• Eiufdem Opera Theologica de Sacraio*

2..V0I. in 4. Lugd. i6i^,bí fol. Parir.i<í77.

Curaj & iludió V.C. Philippi ds Bois¡ Do-
¿toris Pariíieníis, qui l*ra?fationem adjecir^

& prasdidos Maldonaco afleruit.

t Thomae de Lemus Panoplia gracia?, z,

vol. infol. 16-}6,

‘ Gabriel. Vafquez omnia Opera, vol»

fol. Lugd. i6zo,

^ joíephi de Aguirre Cardinalis Benedi-

íbini Theologia íecundum principia S. An-
felmi, 5.V0I. fol. Salmancica?,^6 8;. auóba,

& recognita Roma?, 1 6^0,

Abely Medulla Theologica , 2. vol. ia

'12. Paril.

Florentini de Cocq.Principia Theologiaj

Moralis,& Ipeculaciva?, 2.com. in 8. Colo-

nix. 1^82.

BrevianumTheologicum Auóbore Joan-
he Polmamio, 1 2. Lugd. & 8. Parif. 1660,

^1666,
Ferdin. Velloíilli Advercencix Theolo-

gix Scholaílicx, in fol. Venec. i<íoi.

Raymundi Capifucchi Coiicroveríiac

.Theolog.feledx, infol. Romx, 1677.

Joan. Bapciífx de Hamel Theologia plu-*

pmis com. in 8. Pariíi
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XI.

Controvsrftjlas»

PEtrus Galatinus de Arcanis CathoIic«

vericatis, fol. Varij, Baíileae,

cum Jo.Reuchlino, fol. Francof.

Guidonis de Perpiniano SummadeHae-
ireííbusj Typis Afcenf. i ; ^8. fol.

Albertinus de agnoícendis aíTertionibus,

Cathol. & Haereticis, fol. Panor. iss

Jacob. Simancae de Cathol. inífitutioni-

bus líber adverfus Hxrefes, fol. Complutt,

Thomac Stapletoni Opera, 4.V0I. in foL

In 4.tomo habentur vitae Thomac Apoíloli*

Thoraat Archiep. Cantuarieníis, & Thomx
Morí.

Chriftianac Religionis Catholica, & His-

tórica propugnatio, per Antonium Demo-
charem, fol. Parif. i^ 6 z.

Georgi Calíandri Opera,fol. Parif.

i

Alvarus Pelagius de pland-i Ecclcfíac,

vbi de Poteíf. Sum. Pontif. in fol. Lugd*

t f 17. Vlmac,& Venet. if^o.

Thomac Vvaldeníis Opera, 3.V0I. fol,

Venet. iy<íi.

• Stanislai Ofij Card. Opera omnia, z.vol,

fol. Coloniac, 1^84. Parilijs minus fufe ao.

í|^2.

CUudius de Salntes de rebus controver-.

y i
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íís, fol. Pariíl ij'7^. &
Pecri Canifij Catechirmus,fol.Parif.i j'7^.

Eiufdem Acheirmus, ibid. 1^85',

—i— Eiufdem de Verbi Dei corruptelis, in

fol. Ingolrtadij, lyS^.

Era. Eevardenti) Theomachia, fol. PariE

*Í6'o4.

*Alphonf. á Caílro adverfus Haerefesjfol..

Parir. I f 78. fuíior eft quam in prxcedenci-

b’ús edirionibus & i5’7i.

Gabr. Prateolus Marcofsius de vitis, fe-

¿lis, & dogmatibus omnium Hsereticorum,

in fol. Colonia?, i 4. ibid. 160 ^,

VvilleliniLindani Panoplia EvangeHca^,

in fol. Colon, 3.

Jac.Laingaeus de eodem argumento, 8.

Paríf. if8i.

Roberti Bellarmini Controveríia?, 3 .vol.'

in fol. Ingloftadij, 15' 5^3. Parif. i<í20.

Earumdem Defeníio per Adamum
Contzen. 8. Mogunt. i6'i3.

Summa Catholica? Fidei, Audore Petro

Crefpecio, fol. Lugd. i f^ 8

.

MrAe Berrán de la Euchari/Ha^foLParts^

I6iz,— Kefpuefta del mtfmo al Rey de la Gratr

l^retaña^fol. París^ 1 6 zo. I6zz»

Dher/os Tratados de Controverjias ^ por el

mtfmo, en 4. Parts, 16 i^j»

Nicolás Co'éffeteau Refpuefia d du Plefsls,

jfoL Parts, 16 14..

Refpuefla al Rey de Inglaterra, foL

Refpueflad Marc*Antómo de Dominis,/í)í,
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* Controverfí^ts de San Francífco de Sales ^
en

3 2 Farisy 1672.

'Metbodo de Controverfias ,
por Francifco

Verrón,foL Faris, 1618,—- £picome Gontroverfiarum eiufdem.

Marc.Becani Manuale Concroveiiiaíum;

in4. Antuerpiae, 1624.

Examen pnncipiorum Fidei, per Adria-

nam, & Petrum Vvalemburch fiatres , 4¿

Colon. i^^4.

EorumiemTradams de Controvertí

ííjs Fidei, 3 .vol. in foL Colon. 1670.

. Cornel.Janfenij Alexipharmacum, in 4.

Lovani), i<í20.

, Lucas Tudeníis contra Vvaldenfes, in 4.

Ingolíladii, i 6 i 6 ,

Claudius SeyíTellus contra eofdem , 4.

Parif. I f 20.

' Jac.Gretferi Colleólio Scriptorum,' con-

tra Vvaldenfes, in 4. Ingollladij, i 6 is.

Eiufdem Defeníio ControVerfiarutn

Bellarmini, 4. ibid. I d 1 1

.

Petrus Brutus Venetus adverfus Judaeos^

in fol. Vicentix, 1488.

Paulas Burgeníis adverfus eofdem Ju-

díos, fol.
. r

Altercatio Eccleíiae,8¿: Synagogr, in fol.

Colon. 1^40.

Jo. de Turrecremata Traclatus contra

errores Mahometis, edit.vet. fol.

Dionif.Cartuíianus contra Alcoranum,&

fedam Mahometicam, in i2.Colon. i<í

3

& cum aliis eius Operibus. Inter antiquos

y 4
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Petrus Venerabilis Abbas Cliiniac. fcripiít

de eodem argumento.

Jodoci. CUdovei Antilutherus, fol. Pa-
rif. 1^24*

Thom. Vvaldeníis adverfus Vviclefiilas,

& Hufsitasj ^.vol.Venet. 1^71.

Joan.Cochlei Hiíloria Huisitarutn , ia

fol. Mogunt. I

>— Alia.eius Opera, 8. Parir. 15' ^4.

Jo.Faber adveríüs Baltafarium Pacimon-^

' tanuin Anabapriílamm Principem, 4rLip-.

íiae, 1 ;z8.

Thom.Boíius de Signis Eccleíise, i.vol,

in 8. Lugd. i5'5 3.
^

Alb.Pighius de Eccleíiartica Hicrarchia,’

infol. Coion. I )44. & i; y 8* .

Aiiguft. de Ancona, de Poteftate Eccle-»

íae, in 4.

Hieroiié Albanus de Poteftate Papa?, &
Concilij, 4. Lugd. 15 y 8.

Kicolaus Sanderus de viíibili Monar-*

chia, in fol. Parif. i j8o. & cum Clavi Da-
vid in fine, in fol. Lovanij, i f 71.

Joan. Eckius de Primatu Petri adverfu$

Lutherum, fol. Parif. i ^ z i

,

> Item alia eius Opera.

Thom. Illyricus de -Poteftate Siimmi

Pontif. in 4.

Agrícola de Primatu Petri, & Rom,
Pontificum, in 8. Coion. ij'z^.—-Eiufdem Propugnaculum contra Hx-
jrefes huius fxculi, 8. ibid. 1^14.

An^br. Catariní Opufcuia*

Greg,
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í Greg. á Valencia de rebus Fidei hoc tem^

j

j>ore contro veríis, fol. Parií'. i<íio.

I Mart. Pereíij Aialse AíTerdones de Apo-«

(
jjolicis cradidonibus, fol. Coion. i ^45?.

l Henr.Hamond Presb.Angiicani DiíTer-»

jtadones de iuribus Epifcopatus, contri!

Biondellam, in 4. Londini, 16 f

I Pro Sacro de'poíito fidei CatholicfApo-»

i logetícus in M. Antonium de Dpminis á

I

Dominico Gravina, 4. Neap. 16 zp,

Benedidi Verneri Benedidini magnum,
!& vniverfale Concilium Patrum de Eucha-

Iriída, in 8. Parif. i
> SA-

í
Joan.Garetius de eodem argumento, 8.

j

Joan, fifcherus de Eudiariília I contra

Oecolampadiumf primo prodije Colon, in

fol. fed cura alijs eius Operibus, fol. Vvi-*.

cerburgi, *

Thom.Mori Opera, fol. Lovanii,

Ricard.'Tapperus de explicatione Arti-

culorum Lovaiiieníium circa dogmata Ec-
cleíiaftica, in fól; Lovanij, i f y f.

Jacob. Gfetferi de Cruce ChriíH, ^wvoL

104. Ingolíladij, i^oj”.

* —" Eiufdem exercitationum TKelogica-

rum, in 4. ibid. 1^04. . .

Idem eiufdem diverfa Opuícula, in 4*

ibid. Kí^oS.

Idem de Jure , & more prohibendi

libros, 4. ibid. 1^0?.
‘ Eiufdem Apologeticiim pro Societa-

te Jefu, 4. lí 1 8.

Michaejis de Elizaido forma ver» Re-

1ÍT
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ligionisj 4. Neapoli, 166z.

Controverfias del Cardenal Ejchelleu^ en 4*
Taris.

Variaciones de los Hereges , por Mr, de

MeauXy i.voL en 4../ 4.t;o/. en iz,

*— Expoficion dé la Fé Católica^ dei mtfmo^

en iz.

«' Tratado de ¡a Comunión haxo las dos

efpecies, por el mifmo^ en iz,

>' — Explicación de la Mijfa ,
por el mifmo^

en I z,— Muchas Advertencias del mifmo d los

Calvimílas en 4..

El Moral de ^efu ChriJlo traflornado por

los Calvinijlai.^ en 4 ,

La Perpetuidad de la Fé tocante d la Eu»
charifiiay 1 ,vqI en i z y % ,vol. en 4 ,

La Creencia de la Iglesia Griega acerca de

la Transfubfiandacion , contra el Minijlto

Claudio
3 por el Padre Parisy 2. vol. en 12.

Taris y
i 6 ’}*-.

La Creencia de la 7¿.e(ia Oriental /obre la

Transfuh0ancíacion^por Mr. Simón^ iz.Pa*
ris, 16S7.

» Eiufdem Pides Eccleíiae Orientalis,

«

&c. 4. Parir. 16^71.
j

Keflexiones[obre las diferencias de Religiony

por Mr.PelliJon^ z.voL en i z. Taris y 1687,

Refpuefta d JurieUy por el mifmof!Lc. en 4..

.

Prevenciones contra los Calviniflas ^ 12 *

Tarisy

Tratado de la Vnidad de la iglejia^ 1 2,

ris¡ 16^-7*

Jac.
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I

Jac. Boileau de Confeísione auriculari,

contra Dallseum, 8. Pariíí^s.

Eiufdem Diíquiíitio Theologica de
Sanguiiie CorporisChriíti poíl Reíürre^io^

nem, in 8. Parif. i68i,

• i Eiufdem de Adoratione Euchariftiae,-

4frUra difquifitione de communione fub vtra-

*que fpecie, in S.Parif. i<í88. .

i Apología de Ratran^ c$n la Traducción

dPrancefa^por etmífmo^en L2, Parts,

Critica^ 0 Examen de las Prevenciones de

jjuríeu contraía Iglefia Romana ¡ por Mr^el

\Abad Ríchardo, 4. en Leyde ^ i 6 90.

I

Como no fe puede tener vn conocimiento
' cumplido de'las Gbntroverfias ¡in leer los libros

de los Hereges
, ferianecejfaño feñaíar aquí los

principales, Pero baflantemente jon conocidos^

y hadafeñalar los Centuríadores, Aubertin^An-^

ionio de Do'minis^Hofphuen^ Daillé con las Co^

lecciones de Goldaflo.^ de quienfe hablara en el

Articulo del Derecho, El Critici Sacri de Rivei

fe pondrá con los Bibliotecarios,

XII.

Cafutflas.

S
.Raymundi Summa, ciim Glofsis Joan^
nis de Friburgo, in iol. Rom. 1^00.

Summa S. Antonini , 4.V0I. in 4. Argen-
tina, 1490. & i.vol. fol. Liig. I J42.

Thomae Cajetaiii Card.Siimma^S.Puaci,
'l6zq. Na-
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Navarri Opera Moralia, 2. vol. in foL

»— Eluídem Coníilia, in fol.

Joannis Azorij IníUtutiones Morales,

vol. in fol.

Pecri Binsfeldi) Enchiridion, 1 2.t— Idem de Viuris.

Gregor. Sayri Benediílini Angli , Opera
Moralia, foL Antuerpiae, 161^, Duaci,
I^ZO.

Eiuíciem Clavis Regia Sacerdotunu

fol.

Pr.ToIeti Card. Summa, in 8.

Idem de ínílicutione Sacerdotum,

&c. 8.

Silv.Prieratis Summa,dicta Summa Sunv*

inarum, 4, & fol.

Caroli de Baccis Cafineníis Monacli»

Theologia Moralis, fol. Plorentiae, i66j,

Pauli Comitoli Coníilia , feu Refponía

Moralia, 4. Lugd. 1 6os»

Joan. Synnichij Saúl-Exrex, z.vol. £oU
iLovani).

Vinditiae Decalogica^ eiufdem Synnichij,

per Macthaeum Van-Vianem, 4. Lovanij,

l6yz.

Marci Antoni Brabi de opinionibus im-¿

probabilibus beneficiorum, S.Rorae, 10^72.

Specimina Moralia aEgidij Gabnelis, 8#

Romae, ií8o.

Macarij H-avermans Tyrocinium Theo-*

logix Moralis, 8, Antuerpia, i ^75”.

Theologia Moralis, & ChrilHana, de

aílibus hyinanis admencem 5S.

ThOí
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[ThomafjAudore Laurentio Necfen,4.Me-»

phlinix, I 7 f . aud:ior in fol. Antuerp.

1
Summa Chriftiana Mr. Boni Merbeíijj

|i.vol.in fol. Parir. 1^85. .

I ^Refolacion de muchos cafos^ por Mr,SáíniS-*

^etivCy i^voL 4. Parts,

Inftrucctones de San Carlos d los Confejfo^

yes^ en 8 . Pdrh^i í f 7. & alibi.

* Moral d» Grenoble y 6,voUen tz,París^

. Explicaciones tocante d la Peniiencla , por

Mr.de Cholfeul Obtfpo de Tornay^ en i z, Lisie

^

16 -¡9. fegunda edición 1^83.

. Idea de la verdadera penitencia, por Mr.de

Suel, en iz, Parts, i6io.

Cartas Padórales de Air, de Arras /obre /j

penitencia, 1 x. Arras, 1 6 7^.

* Defenfa de la penitencia publica que fe ob-

ferva en la Diocejis de Sens, 8 , Sens, 1673.

. Gummari Huigens Methodus remitcen-

di, & recinendi peccata, 1 2. & 4. Lovanij,

i(í74 -

. Examen general de todos los efados, z.voL,

1 2. París, 1 6 -JO .

y

1671.

. Defenja de las opiniones de LaBancio/obre

la Vfura, i 2 . París, ; ^'7 1

.

De la praBica de los Billetes, por Mr, Car^

reí, 11. en Bruxelas.

,
Joan. J^arbefij Diífertacio contra scqui-

Vocaciones, S.Parif. 162 5-.

El Padre Thoniajsino de la verdad,y de la

ftientira,ilPc, ^..paris, ió^ü.



3 1

8

Tratado délos EJludios

XIIL

Do5irma Chríftianay Qatectfmos^

Predicadores*

CAtechifmus Concilij Tridentini.

Bellarmini Doólrina Concili) Tri-

dencini,

S.Auguílini Doólrinae Chriftiana?, praxis

catechiílica> iz.Trecis,& Parif.apud Coig-

nard.

. Jacobi Bayi IníHtutiones Religíonis

Chriítiana?, 4. Parií'. i 6 z 6 , Editio audior,

& emendatior,

Petri á Soto Inllruólio Sacerdotum,

Catechiímus ad víum dudioíbrum Lo-
vanieníium, 1 6^. Lovanii, I

Examen Ordinandorum, Duaci,

Petri Caniíij Catechiímus hguris orna-

tusj in 1 Antuerp. 1)76^.

—— Eiuídem Opus Catechiílicum , foL

Colon. í f 77. & I f8^.

Ei'afdem Catechiímus Catholicus, 8.

Coion. I
)
<>7. & aiibi.

. Catedfmo de Granada en Latín¡v en Fran^

cés.

Pvob. Bellarmini Chriílian^ Do,5lrin2e,

copioía expiicatioj 12. Colon. 1 61 8.

1 Praii. Coíkri Catechiímus dúplex, bre-

vioi-jS: prolixior, Antuerp. 1Í07. >

Joan.Heíienij Catechiím.4. z.voi.Lovan.

ló \S, Ca*
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r] Cateafino de Tourlot , en 4 Vel aliter

Thefaurus Doftrino: Chriftianae , Latine,

Antuerpia:, 1700.

Manual de Bouvelefy i z. Patb,

• Catecifrno de la Diocefi de Parts ^ en 12^

París y 1687.
. Catectjmo de ios tres Ohtfpos de Angers , de

la Roche 'a y de Lux.on , de la vltlma edhiort^

1 2. Parts,

Catecifrno de la Diocefi de Meaux ¡ de Is

fegunda edición y i z, Paris,

CattL limo del fenor Obifpo de LeBourCy i !•

Catecifrno Hifiorico de Mr. el Abad de Fleu-

ryy z>vol in 1 2. Parisy i ó 8 5

.

Catecifrno de Mr, de Hauville en verfo, por

Monfinor el Delfín y en Paris,

Catecifrno del ]ubiíeoy i 2. París y 1^77.
. Confereadas EcUfiaflicas de la Rochela

y 1

en la Rocheiayy en Parts,

Conferencias de Luscony ^.voU 1 1. Paris,

, Conferencias de Perigueux, r,.voLin i 2.

Memorias tocante d la Reliaiony por Mr, el

pbifpo de Tornayy \,vol, in 12. Parisy id 8o,
ere.

S.Caroli Borromei Paftorum
, Concio-

natorumque InílruóliOnes , Colon, i; 87.

Antuerpias, 1^24.

Eralmi Eccleíiaílicus reoríim,&cum eius

Operibiis.

Franc.Bernard.Ferrarius de Ritu Sacra-

aum Concionum, 8.Mediol. 1 6 2 1 .& poltea
Pariíijs.

Jac.Mcrloni HoríBj Inllitutiones omni-
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bus Eccleíiaílicis , máxime Concionatori-i

bus accommodatae , 4. Colon. 1601 .
*

Caroli Regij Orator Chrillianus , in 4»
Colon. 16^4^. .

Ludovicus Granateníis RethoricaEccIe-

liaíHca, 8.

Eiufdem Silva loGoriim, qui frequen-*

Iter in Goncionibus occurrere foient,8.Lug-t

dun. I y 8 y. Ántuerpiae, I

^Eiufdem Condones, 4. vol. 8. An-i

tuerpia?.

Stapletoni Promptuarium, ^ .vol. in 8.

' Petri Blancliot Bibliotheca Condonato-*

ria,in 8. Colon.16^1 1. Deinde audior in 4*

Parif. 1^31. 1Í44. & in fol. i <5^3 3. 1^53*

Efpejc de los Fredlcadores^ o de lafaníidady.

y obligaciones de los Predicadores, per vn Mcn^-

ge déla Congregación de San Mauro , 12 . en

Tolofa,y en París, en la Oficina de Coignard,

Radulfi Arden tis, qui tempore S. Ber-

nardi vivebat, Conciones, 2.Y0I. in 8. Co-
Ion. if7).

Joau. Raulin. Condon. per annum j*.

V0I.4.

' Inílrucclones Chrtftianas, ^.voL 8.

Sermones del Padre ^^eune , dicho el Ciego

^

1 o.voL 8 . Toiof y en París,

Sermones de Biroat, i z.vol. 8.

Panegíricos del Padre Senaulíy %,vol,in 8*

Sermones y 6 Exclamaciones de Mr. ]olVy

Obifpode Agen, z.vol, 8. ÜT z.vol. in 12 .

Sermones de Mr. de Fromentieres^ Obifpo de

^ke. 6,v.okini^
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V'ifcurfos Momle»^ io,vol tnir»

Enfayos da Sermones , fot Mr, el Abad dé

'Bretevilk, 4,vol: B.

Sermones del Padre Chemtnals , 3 en

’tz. París j
if> 9 z*

Sermones del Padre Texley ^ izrvoh en%\

París ^

X IV.

Vibros Eclefíafltcosj Mona/Ticos
, Rii

tíiaks I MaríyrQiogios^

&c.

POntíficale Romanum in varia forma, In

tol. & in 12. apud RobaÜel.
Pondficale Graecorum G.L. cum Notis

Ifaaci Haberti, fol.Parif. r<í43.

Ordo Romanas, & alij anciqui Scripto-*

res Divinorum Officiorum,íludioMelchio-

ris Hittorpij , fol. Colon. 1 & in Bi-

bliotheca Patrum.

• Ordo Romanas cum Comméntario in

Com.2. Mufei Italici, Parif. apud RobuíleU
Ricus Ecclelise Roman^ per Chriílopho-

rum Marcellum, verius per Auguílinum
Piccolomineum, in fol. & in 8.

Euchologium Gra;corum, cum Notis

Jac.Goar. fol. Parif. i ^47.
Liturgias Grsecor.Patrum, 8. Antuerpias,

i;40. Item I^arif. i >- ;o. & i ^71%
Mensa, Ta-iodion,á: alij, libri Ecclefiaf-

cici Grscorum Grsce, d.vol. tol. Vene't.

• Tomo X Lceni
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Item- 7. alij libri Ecdeíiaftici Gracco-

:

rum, in 4. Venet.

Litúrgica Latinorum per Jacob, Pame-?
i

liutiij 2,vol. 4. Colon, I Í7I. E

Antiquitatum Liturgicarum Arcana , 3 ,
^

yol. in iz.Buacij, 160Í.

Ordo Gelaíianus,&c. iludió Jofephi Ma-r
'

riae Thomafij, 4. Rom. 1680.

Joan. Mabillon Liturgia Gallicana, 4,
Parir. íí8)% apud Robuílel. *

MiíTale Mozarabum cum conlímili Bre-
|

viario, x.vol. in fol. Toleci. vtrumque ra- '

rifsimum,&: carifsimum/ed Miíi'alc ell ma-*
j

ioris momenti, ac pretij.

/ Cercraoniaie Epifcoporum, fól. Pariíl i

1^5 G
Manuale Epifcoporum, per Gavantum.
Manuale ad Sacraméta miniílranda^in 8,

La antigua Folíela de la Iglefta [obre la ad^

mlmíiraclon de la Euehariftia^for Air.de Laiu
bejplyie^ ^,Parlsy i$%9»

Joaii.Epifcopi Abrinceníis líber de Di-
vinis OBcijs, edit.2. inS.Rotom. \ 6'¡^,

Joan. Bona Card. rerum Liturgicarum,

fol. Roma^,& 4. & S.Parif.

" Eiuídem Tradlatus Afceticus de Sa-

crificio Miífr, 16 , Rotomagi> idó8. & fii

li/Parif. KÍ78.
» Eiufdem Tradatus de Divina Pfal-»

modia, 4. Parif. i & 8. ibid.

Marceilus Francolinus de Horis Cano.-
,

DÍcís.

Gttilielmi Duraudi Raciónale Divino-

. - rum
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rsm Officiorum, cum joanne Beletho, 4.

Lugdun.

> Jo. Scephanus- Durantus de Rltibus Ec-
clefiae Catholica^j i,n 8. Coion. ly^z. & 4.'

iLugduni.
,

Ricus Ecclefix Lauduneníis , fol. Parif.

1)66 1, :

Jodoci Cliíflovei Elucidatorium Hyra-
norum, fol. Parif. i$i6,

- Gabriel Biei íuper Canone Miífa?, in 4.

Lugd. 16^42.

- Joan.BaptCafali) de Sacris Chriíliano-
^

rumRitibus, 4.Rom3E, 1^47.

» Jac.Gretferi de Sacris peregrinationibus,

procefsionibuSj&c. in 4. Ingolíiadij, 1606,

, Manuale Sacrarum Ceremoniarum,Au-
¿lore Michaele Baudry , 4. Parif. i ^4^. dC

iVenctijs.

^ Theophili Raynaldi de Pileo, caeterifquc

capitis tegminibus facris, & profanis, in 4.

Eugd. y.

&

Nicolai de Bralion Pallium Archiepif*

cópale,&c. 8. Parif. 1Í48.

Rituales de diver/as Iglejias»

^^Artyrologium Vetuíiifsimum Occi-

J.VX dentalis Eccleíix Romanum,S.Hie-
vonymi diclum , cum Notis Pranc. Mariac

Plorentini, fol. Lucx, i(í6 8.

MartyrologiumVfuardi,cum Notis Mo-

r
ni , (^uibus fabjunóla eíl Joaiu^is Heílels

X i Ccii^
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Cenílira de quiburdam Sanílorum '

rijs, 8. Lovanij,

—— Idem Martyrologium accuratius edi-<

tum in minori fol. Rotom. 16^70.

> — Idem ad Vfum Ordin.Ciíiercieníís, 8¿

Parir. i<í8^.

De Verbis Vfuardi in AíTumptionis feílo

retiiiendis, Auótore Claud. Joiy, in 12. Se-

nonisj 1669»

. . Eiufdem Traditio antiqua Eccleíia-

rum Francia?, de verbis Vfuardi in feílo

Aflumptionis Beata? Virginis Deipara?. Pa-

rif. i6jz.

Jac.Gaudiniis contra Jolium, iz.Parif*

l6jo,

Joan.Laiinoij hac de re iudicium, in 8,

Parif. i6ji,

Martyrologium Sancla? Remanse Ecele-

íix, Auílore Petro Gíileíinio , in 4. Venet.

Martyrologium Romanum,cum No-i

tis AuguíKLubin. 4. Pariíijs, 1661,

. Catalogus Sanótorum qui in Marty-

rologio Romano non funt , Auólore Phi-

lippo Ferrarlo, 4. Venet. 1^2;.

——
. Eiufdem Catalogus Sandtorum Ita-

lia?, in 4. Mediol. 1
6"

1 3

.

Martyrologium Adonis, cumMartyro-

iogio Romano, Se Baronij Notis.

Martyrologium Rabani, & Notkeri in

antiq.Lecl. Caniíij. -

Martyrologium VVaildalbefti; & alia in

Spicilegijs,
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Martyrologium Gallicanum Antirse^ de

SauiTay, 2.V0I. in fol.i— Eiuldem Panoplia Sacerdotalis , &:

Clericalis, 2.V0I. in fol. Item de gloria

S.Andrsc^j& S.Remigij, 2.V0I. in fol.

-
' Martyrologium Hiípanicum, 6 , vol. iti

fol.

Natales Sandoriim Belgij,AiidoreJoan.
Molanoj in S.Duactj -

FaíH Belgicij 8¿: Burgundici, Audi Au-
ber. Mirxo, 8. Bruxel. 1^22. ;

. ArnoldiVVion Lignumvitx, Í114.

Martyrologium Benedidinum,cum No-;

tis Menardij 8.

Trophaea Benedidinorum in AngliajAu-

idore Eduardo Maihevv, s .vol. in 4.Remisj
16 2 f . cum Appendice.

Menoiogium Benedidinú, Bucelini, fol.

Calendarium Benedidinum 4.tomisj ilu-

dió A^gidij Crambech. cum figuris> in 4.

Menoiogium Ciílercienfe,Audore Hen-
riquez, fol.

Series Sandorum Ciñereieníium, (ludio

Claudij Chalmot, Parifijs, 1666 .

Ritus antiqui Monachorum, ñudio D.
Edmundi Martene, 2.vol. in 4J-ugd.if^o^

XV.
Libros Efpirltüales^

S
Andx Hildegardis,& S.Brigitx revela-,

cionesa 4. Colon.



'326 Tratado de los EIludios
S.Gertrudis AbbatiíTaí vita,& iníínuatío^

nes, in 8 . Parir.

Las mtfmíts traducidas en Francés por el

Vadre Megeiy en Efpañol por los Maeflros He^*

redia^y Fernandez,^ Benediólinos,

Jo.Trithemij,& Bloíij Opera, de quibus

íliprá.

‘ Henrrici Harpij Theologia MylHca, in

4. melior in fol. Colon. ^ 6 ,

Joan. Rusbrochi) Opera omnia, á Surio

Latine reddita, in fol. Golonise, i n
Alia Editio audior, in 4. ibid. 1 609 *

‘ Jo. Thauleri Opera, ab eodem Surio

Lat.vería, 4. Colon. 1^48. Item Gallico.

Henrrici Sufonis Opera, ab ipfomet Su-

rio in Latinum translata, 8. ^

Lanípergij Cartuíiani Opera , 3 .vol. vel

4. in fol. Colon. i f n •

Joan. Mauburnij Roíetura ípirituale, in

fol. Duaci, 16^20.

De Nicolao de Cufa, & Dionyfio Car-

tufiano fuprá.

Luis de Granada en Efpañol ^y en Latín j y
én Francés de la Traducción de Mr, Girarda^

2 .vol, en foL o i o,vol, <?« 8 .
^

V Ludoifus Saxo de vita Chrilli, in fol.P^s

rií. 1^80.

Los quatro libros de la Imitación^ en Latiny

y en Francés y en Griego¡ en verfos Latinos, y en

verfos Francefes, por Mr.Corneille,

Jac. Alvarez de Paz de Vita fpirituali,

Lugd.i6^o8,& Mogunt.16^14. 3.vol. infoL

Las Obras del B, ]uan de la Crutc.^ en 4,
La
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Zj Fída^y fas Obras de Santa Tenfa^foK

^ 4. ?ans»

Las Obras Efpirríuales^y las Cartas de Avl^'

h,folé París, KohufteU

Las Obras de San Franctfco de Sales, z,voL

foL París

,

Las Obras de Rodríguez, déla nmva tra-^

duccion, t.vol, 0 i.'voL 4., París.

Las Obras del Cardenal Berulle, enfol.y 4*
én París.

Las Obras del Padre Sanjure , París,fol.:

4 /
Drexelij Opera, in fol.

Las Meditaciones del Padre Puente, en 4*

Q en 12. París.

^ Las Meditaciones del Padre Haínevfve, en''

á^. ó en 1 1. París

Las Meditaciones de Bufeo, 1 2. París.

Las Obras del Padre Senault , eflo es , el

Hombre criminal
,

el Hombre ChAfiíano , lat

Pafsíones, el Príncipe, y la¡, Paraphrafi ¡obre

]ob.

El Teforo Efpírítual del Padre ^uarre.
V Las Meditaciones del Padre Burgoingo , en

Of.o en I 2. en París.

El Combate Efpírítual, por Caflañíxat, de la

Edición del Padre Gerberon, en t í.

Joan. Bonae Card. Opera fpiritiialia, fci-

licéc, principia vitx ChniHanje, Manudu-
¿tio ad Coelum, Via Compendij ad Deum»
Gum verfionibus Galiicis. Item de Divina

Pí'almodia.

Jo. Callorienfís Epiíc. Amcxr poenitens

X 4 ie-
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feciindíB edit. 2. volum, in 8 .

Idem de Cultu Sandtoriim, cuttí

vtriuíque verlione Galilea.

Laj (jhras Efpirituales ae Mr. de Andilly^

€Yi % vol. fel. y en 'muchos volum, pequeños^

liohu/leL
'

Fenfamlentes de Mr Pafcal, en 1 2 : Paris^

I670. con vn dífturfo fobre efip defignto

Virofobre los libros de Moyfes, i t.Paris^ i6jz.

De la verdad de la Religión
¡
por el Marqués

4e Pianex-ze^ en i z, París.

Penfamientos ChriíHanos^

Soledad Chrl/ilana, *

^ , £/ nno Chrlfitano,

Tratado de la Oración, por Mr,Nicolas, S.

^ Enjayos-del Moral, confu continuaciort^

por el mlfmo, %,vol, en i z.

Nuevos Ensayos del Moral , en i z. Padf^

en la Ofelna de Hortemels, 1691 el Autor es

Mr Fraln de Tremhlay , déla Academia de.

El ^ufet\Ra,o ¡as Jhflones de la nueva

Oración de quietud, i z. París, i r> 8 7.

Tratado de la Comedla, por Mr. el Principe

de onty, confu Defenfa,

Moralfobre el Padre nuefiro, 4. ParU„

La Llmofna Chrljliana,y Ecieflxfilca ,

vdl en y z París, 1 6 f t

. i^hileremi de Oratione Dominica, cum
eius veríione Gallica, 12.

Diverfos Tratadas de Mr. Hamon , en 3*

volum. 8,

fK Paraphrafe del Pfalmo i x S» &h Latín

^
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^

/€n Frmces ^
por el m\(mo* .

Cíirtas Efplñtleales de. Mr, de Sac/y z , vol,

in 8 . Parts,

- La faltedad de las Virtudes bamanas y por

MrMfprlt, i vol. en i ¿.París
y i ó"

7 8. con fus

Cartas.

. DireSior Efpiritual para a.judlos que no It

tienen
y en iz. Parísy i <T 9 £

.

Las Vidai de San AthanafiOy BafilíOy Grego^

fiOy Chryfofioino¡y Ambrofioypor Mr.Hermant,

Las de San Benito, de, San Bernarda , de Don

Bartolomé de los Mart/res, ^c. Las Vidas de

San Ignacio, y de San Frandfeo Xavier y por

el Padre Bauhours, La P'ida de la Vtyierahíe

Madre Marta deia:^Encarnación, primera Su -

periora de las Rjsllgiofas Vrfulinas en la NuevA .

Francia, con fus Cartas, i.vol. en 4.,

. .
La Vida de Mr,Cba/levtl¡Solitario del Mon-^

te Li'^'ano, en r z París, 16^8.
Las Obras todas del Maellro Fr.Antonio Al-

varado Benedidino
y reimpreffas en Madrid^

t,volum.foU\ J:

Libros'Afceticos,

COncordia Regularum, con Nocís Me^
naudi noilcij 4. Paril'. i^?8.

Codex Regularum, Itudio Holilenij, 3,

voL in 4. Rotna:j& Paril'. 166 t,.

Regula S.Benedidi, cuín Gommentarljs
^maragdi, .^.-.XuiTe(¡rcmat?e j foi« Colon.
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• Eadem Regula á S.Dunftano récog-

nica,&c. in 1 2. Parif. i j 21.& i ^ 44,
Vari; Commentacores in Regulam , iu

primis Haefceni diíquiíitiones^&c. Edmun-
di Martene,& aliorum.

Statuta antiqua Cartuíianorum Guigo-'

»is,&c. fol. Baíilex, i jio* recens in maiori

Carcuíia recufa^fed Ordine mutato.

Nova Colledio Statutorum eiuídem Or-
dinis, in 4. Pariíijs, 1^82.

Nomadicon Cirtercienre,fol.Parir.i^^4.

Regula5Conftitutiones,& Privilegia Or-
áin. Ciilerc. á Chryíbíl. Henrriquez, fol.'

Antuerp. i 3 o.

Godex Regularum, & ConíHtutionum
Clericorum Regularium > per Aubertuni

Mira?um> in fol. Antuerpise,

Regula S.Francifci,& aliorum Ordinum.
Regula S.Auguílini, cum Conftitutioni-

bus Prsedicatorum, in 8. Parif. Hí 2 j-.

Expoíitio Hieronymi á Politio in Regu-
lam S.Franciícij 8. Neapoli, zdo^.& PariE

Kírf.
Regulíe commünes Soc.Jeíü>pcr Julium

Nigronum, 4. Golon. i 1 7.

Synopíis Vecerum Religioforum Rituumj

&c. ftudio Ant.Caraccioli, in 4.Parif.i^2 8.

JoannesNider de Reformatione Reli-

gioforum, & Peraldus de Profefsione Mo-
nachorum, in 12.

Vincentij Confentini diíputatio de car¿

nium abíHnentia, in 8,

Medicaúones in Regulam -S. Benedidii

Ope-
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0.pera, & Iludió Caroli Stengelij> in 12,

Aug. Vindel. i(í2,

DijfertLición/obre la Hemina de vino, y Im

libra de pan de San Benito, en iz, f en ’

Antiquarium Monaílicum, iludió Nebrí-.

dij á Mundelheim, fol. Viennae Auílnz,

iBfO.

Aíceticon, feu Origines Monaílicae^ Aii-^

¿lore Ant. Dadino Akeíerra, in 4. PariH

1^74. apud Robuílel.

Tratado de la Vocación,y de la entrada al

^ado Religtofo, en i z.

Tratado de la obligación a las Obfervancids^

Reltglo/as, por el Padre Chefnau, en t z^Parh,

I6jz.

Tratado de las dotes Relígiofas,por Mr.Go^

defi'oy, en vz,

Del Velo de las Religiofas , 17. en León,

x6‘j%.

De la Cíaufura de las Religiofas
,
por Fio»

rendo Boulenger, 8 . París, i f 7.

Mr.Theodorico [obre la mtfma materia.

Primer Efpmtu del Ciflel
,
por juliano Ta-

ris, en 4. Paris, i n •

El Noviciado de los Benedidinos , la Guia
Efpiritual

, y las Meditaciones/obre la Regla
^

por Don Phelipe Franc. v

.

El Noviciado de los Benedidinos
, per vn

Monge Ciflercienfe.

Meditaciones de Don Fermin Raij/ant de

ia fegunda Edición de Don Claudio Martin, y

de Don Simón Bou/is del Pad/e Bretagne, en 4,
Paris y con la Pradica d: la Regla de San Be--

niíc.
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nito,en 1 1, París. Ejia ella PraBica traducida

en Ca/lellano por el Maejiro Fray Angel Benito

Benedíéllno»

Exhortaciones Monafltcas de Don '^oachtm

Contato con los exercicios de diese dias ¡ en 4*
Paris^

Obligaciones de la Vida MonaflicAypor Mr»,

el Abad de la Trappe , confu Commentario fo-
hre la Regla.

Traducción de San Dorotheo por el mif*

moy 8 .
^

Eljanto trabajo de manos , por el Padre,

$lanc*

XVII.

Derecho CanontcOm

GUillelm. Beveregi) Pandeda? Cano-:

num, 2.V0I. in fol. Oxonij, i 6 -¡z.

* Obfervationes in Beveregij, Annota^
dones in Cánones Apoílolorum,& in Igna-

danas Pearfonij vindicias, 8. Rotora.1^76'.

Joan.Zonaras in Cánones Apoftoloruio

CríEcXat. in fol. Parif. 1 6^1 8.

Theodorus Balíamon ineofdem Grxc.

Lat. infol. Pariíijs, 16^20.

Pranc,Turriani DefeníioCanonura Apo-
fíolorum, & Conílitutionum S. Clementis,

in 8. Parif. 1577.

Chrift. Juftelli Bibliotheca Juris Cano-
cici 5 contineiis antiqaas Canonum Colle-

diones, Dionifij Eíisui,^g, Alceferrr

No-3
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Notis, alias feorfim editis , 2. vol. in íoú

parís, 1661.

Codex Canonum Vetus Eccleíise RomaH
noe á Pithoeo recogniturn, & illuílratum,

gcc. cum Abbonis Abbatis Epiílolis,& for-

inulis antiquis Alfaticis, fol. Pariíijs, 1^87.

Regijs Typis. Vide aliam Colkdionern

Canonum Ecclefiae Romanas in tom.2. S.

Leonis M. Editionis Quefnelianae.

Reginonis Abb. ColleóHo Canonum^

cum Notis Baluzij, in 8. Parií. 16ji,

Burchardi Decretum, fol. Colon. 1^48,;

in 8. Parir, i^fo.

Ivonis Decretum feoríim, in fol. Lova-

nij, I
)
<íi. & cum alijs eius Operibus.

Gratiani Decretum feorfim,& in corpo-*

re Juris Canonici.

Corpus Juris Canonici, continens Gra-

tiaiii Decretum, de Decretales Summorum
Pontif. faspifsimé excufum. Optima eíl ea

editio, quam procuravit Illuíl. Claudius ie

Felletkr Regni Adminiíler , 2.V0I. fol. Pa-

rif. 1^87. ex recognitione Pithoeorum fi*a-

trum.

Iniiocentij III. Epiílolx , cum Nocís
Francifei Bofqueti, in fol.Tololx, 1^3

Eiufdem Epiílolx Decretales
, cum

Antonij Dadini Alceferrx Notis, fol. Paiif.

1666,

Item eiufdem Epirtola?, geíla per
Rainerium Diaconum , cura & iludió Ste--

phaiii Baluzij , 2.vol. fol. Panlijs, 1^82,
apud Robuítel.



j 54 7*raiadó de los E/ludios
< Innocentij IV. in Decretales, in 4.8c foL’

Parir. 1514.
. Nicolaus Tudeícus, Abbas Panormita-

nus, in Decretales faepius excufus. In edi-

tione Veneta an.i^i7.Defunt ea quae fcrip-

íit Auótor de potellate Pontif. & Impera-

toris,.& quae pro Concilio Baílleeníi, d.vol.

in fol.

Joan, de Tiirrecremata in Decretura, 4,

vol. in fol. Lugd. 1
5- 20. & alibi.

Joan.Sagitarij Colledio Canonum vfquc

ad Concil.Baíileenfe, in fol.Bafileae, i

Petri Gregorij Syncagma Juris Canoni-

ci,&c. fol. Tridini, iy8i. Lugd. iíjiz.

P.Pithoei Collatio kgum Mofaycarum,

8^ Roraanarum, in 8,. Heidelb. 1^66,

Aiit.Auguílini Epitome Juris Pontificij, -

in fol. Rom. i<íi i. Parif. & alibi.

; Eiufdem antiqua Colleóiio Decreta-’

lium, cum Notis Cujacij, 8c aliorum, fol.

Parif. 160^,

Item Cánones Poenitentiales , cum
Notis eiufdem, in 4. Terraciníe, 1 ^82.

Idem de emendatione Gratiani, cum
Addicionibus Baluzianis, Parif. i6-jz,

; Inílitüdones Juris Canonici, cum Com-
menc.Pauli Lanceloti, in 4. Lugd. &
cum Annotationibiis Solier, Tolofae,i ^

^

8.

Anton.Corvini Jus Canonicum explica- .

tum, in 1 6. Amílelod. 1 6 r.

Juris Canonici Theorica, 8c praxis, per

JoaruCabaíTutium, 4, Lugduni, i 8 y

.

Prxnoaomim Ganoiucarum iib.) . Au-
¿lorc
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¿ore. Joan. D<m]at, 4.Pariíijs, 1^87.

íüufdem Specimen juris EcckííaíUci

^ud Gallos, xz. París, 1^74.

ln/iitudon€s al Derecho Eidefafiico , por

Mr, el Abad fleur/y %,vol, en iz. Farh
, /f-

gurtda edición.

Epitome HlflofUo del derecho Canonice
¡ en

11, León, 16 90.

Bullarium magnum, f .vol. in fol. Prat-

ferendae poílremge ediciones crium priorum
volurainum, vtpote auóliorcs.

Compendium crium priorum volumi-

fium Buliari) , in fol. Rom. 1625.

Scephani Quarancac Su.mma Bullarij , in

4. Lugd. 1622.

Auguíl.Barbofx Cólledanea Bullarij, in

4. Lugd, 1627.

Builariiim Cafinenfe , 2.V0I. fol. Venet.

j 6 ^o, &.Tuderti, 1670.

Bullarium Cluniacenfíie
, procer eaquac

in Bibliocheca Cluniaceníi habencur , fol,

Lugd. 1680.

Jus Belgarum circa BiiIIarum Poncifi-

^arum recepcionem, in 1 2. Leodij, i ^<í4.

, Decrecalium Examen, 4.Geneva?, i<>5 ;•

Davidis Blondelli Picudo- líidorus , 8c
Turrrianus vapuiances, 4. Genevar, 1628.
- Ada ínter Bomfacium VIH, ¿ Phüip-
pum Pulcrum Rcgem FrancicC, in i i.Paril^

in4.’& cum Conaiio Pífano, 4. Parifijs,

1612.

Ecclefiac' Gallícaiix Decretum, per Bo-
chell.um, Fol. Parif. ííq.^,

Cf-
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^rCokccton de tas Ajfemhieai del Clero^enmuA
^hos volúmenes^ enfoL

Epitome de e/ias Affemhleas^ por Borjoa^ ert

^t Faris^ id8o.

Colección de lo¡ negocios, del Clero de Eran* .

ciay en los años de is'js*/ i y
8 5 * por Guilléis'

mo de Taixy 4 . Partsy i6z6.

. Renatus Ghopia de Sacra Polifiaj.& de

Jure Coenobitarum, fol. Parif. i $99* l
.

y'ió'24. ...i

Eiufdem Monafticoujfol.Pariíli <ío

P.de Marca de Concordia Sacerdorijj &
Imperijj editio prima, in 4. deinde ;íludÍQ

Baluzij, in fol. Parif. i66t^, Tertia editio

a^Ólior, ibid.ió^ó^^.Quarta editio íubpraelo.

4
. Concordia Juris Pontidcij cum Casia-*

reoj in fol. Parif. I 4.

V j Obras de -Guy. CoquUle tocante: a las liberta-*,

des de la Igle/ia Galicana
y 4 . Fansy 1

6

iZ é

: Las mífnias aumentadas^ x,volum. en foL

\6\9*y i66j^y en Roan, En la vna^y en la

Cira de eílas dos Ediciones ay diferencias
.
qon*

fderabíes,

^ Praxis Canónica fori EccleíIaíHci Gallic.

cum Notis Joan.Chenu, &c. in 8. Parilijs,

I <j ,2 I

.

Florentij de Cocq de Jure,JuíHtiaj& ane-

xis ad yfum fori Sacramencalis, ac conten-,

tioíi, in 4. Bruxellis, i6%j,

Joan.Darcis Opera Canónica, fol. Pari-

lijs, 16^6.

Idem . de Canónica Difciplina circa

Sacramenta^ ' 8. Par-üi

Idena
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Idem de Dignitatibus Eccleíiafticis,

in 4. Parir. 1Í48,—
• Idem de llatu Eccleíiae temporeApo-:

llolorum, 8. Panii 1^54.

Idem de Vrbicarijs, & Suburbicarijs

Regionibus, 8. Parif. i 6 zo.

Didaci CovaiTubiae Opera fjepius excu-

fa, i.vol.tbl. Praeferenda eíl editio Ancuer-

picnfis,& Lugdunenfis.

Fran, Duareniis de Sacr. Eccleííae Mint*

IVis , ac Beneficijs pro libertare Ecclefiae

Gallicaiix, in 4.Pariíi i f $ t.8c H.ibid. i ; 8 >

.

*•*—
• Eiufdem Opera omnia, fol. Geneva?,

ló'oS.

Refponíío Chriftianorum Juris-ConfuW

toriun ad Tra¿latum de Minillris EccleíiXj,

S.Argentorati,

Hilloria Pontificias Jurifdidionis
,
per

Michaelem Roufd, 4. Parif. 162;.

Melch.Goidaíti Monarchia S.R.L 3 .voL

fol.—
- Item alia eius Opera varia, de quibus

infrá.

Marci Capelli de Appellationibus Eccle-

íias Africanas ad Romanam Sedem DiíVer-

tatio, 8. Parif. 1622.

Vari) Tradatus de Controverfia Reí^

publ. Veneras cum Paulo V. habenmr feor-

Íim,& apud Goldaftum.

Raymundiis Rufus in Mollinasum pro
Poncifice Máximo, in 8. Parif. i >' n •

El ]uyzio Canónico de los Obtfpos¡ per tife^.

ñor David, 4, Parts

^

1 í 7 1 •

• TomoH^ Y D'ijfer^



j 3 8 gratado de ícrj Efifídhf,

Dijfertacwn de Mr^Launoy contra Da vtd^

Kefpuejia de David,y Replica de Launoy^ :

Jac. Boileau. de maioribus Epiícoporum.
caufis, 4. Leodi), 1/78.

Joan. GerbalsróiQ eodem argumento., 4*.

Pariíijs, 107^.

Llv^rfos Tratados compüe/Ios foco ba ea.

pro,y en contra la Religión.

Cbrift.Lupus de Appellationibu^ 4,Mo-
guntixj 1681.

.

Pragmática Sandio, cum Notis Probi,

¿c Ruíaei, in 8. "
^— Item, cum Notis Guimieri, 4, Pariíí,

-—Itera, cum Commentarij% Pinfonij,

^c. 2. vol. foL Parir. 1^66^.

Concordata Ínter Leonera X.& Francirr

cura I. cum Gommentarijs Rebufé, 8cc. 4.

Parir, if í 8. ^— Eadera, cum Notis Joan. Dayma, in

4.Parifijs, inr-
^

>

Arnuifus Rufajus de iure Regaliorum,&
Commendis,&c. 4. Pariíijs, 1742.

Petri Rcbuffi Praxis Beneficiorura, &c.
.vol. in fól.

Melchior Lotherus de re Beneficiaría,

iiifol.Lugd. 1037.

Franciícus Piníonius de BeneficijsEcclcr

Íiaílicis, fol. Parir. i<s;4.

Claudias de la Place de Clericorura San-

dimonia, & neceífaria vnius Benefici) fin^

gularitate, 8. Parir

La Summa henejiciai al vfo de ftancia^

por
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púr BoucM'yfóL'' Parií^-t 6 y augwimtada

en t.vbíPekfoL'Pam'y

-I^tciüém's Rotae-fgepius editXj, & aiídar,

cum Comraencanjs Rebüffij'&' aiiorura,

'

GbrriadrPtóiS'Üií^nfatioham Apoíloii-

carum pro vtroque forOj.'foLColon.i^go. -

Beneíiciaria-, "in folJ

ibiá, i 6 j9 , a \
C0mm€nt. 'in Regala^

Cañe eliansEi i z . Panf, i 6 i^,

é l^r<^perírkgiiariuS'iii-DecretaleS} $ .yoL

infoL Kom3s,& s .voL foi. Colon.

•“*^4demHo'probabiIitace3'--B. ^

^

^Luca$ Qaíleilinus de.elediooe, & eon^

firnti'atioftePr3elacdríimj fóí.'Romge, 1^25.

Pranc.^^Maria Samuéilins 'de Canonicé
¿dedibne^- foL'Veoet. 1^44.

^

-- BadhdiiVgoiiniís de Ofiicio3& poteftate

Epifeopij fol. RomXi, ¿6^17.

- iCiaífd.Gatninüs de vií poteftate Le-*-

gum hiimanarumj 4.Duacij 1 6 z i

.

L^íicbfai^^^^ Maefiro loilauratio ücri pa-

tnmonijj'4-.Ran^'* i^3íí.
^

^ EitífdeM'iníhuratio antiqui Epifeo-

porum Principatus, in 4. Parif. i 6 t¡ 6 ,

Theodoncüs de Niem dé Schiimate, foL
Baíilese, ió^<í6^. & alibi 8.

Jo.MaTÍus de Schirmatej&c. fol.Baíilt-Jé|

í)í^-

Greg. Sayri de CenfuriSj cum alijs eiu$

Operibus^ fbl.

Pranc.Suarezde eodem argumentOíCiina

alijs eius libris. ^ '

;
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Stephanus Bauny ítem de Cenfuris.

Tratado de las 'Defcomuniones^y Monhoé

rJofjporjacobo Evetllón¡ 4. Angers^ 16^1,

Tratado de las Defcomumones y por Mr,

Collét^en i i. en Dt]on^ en la Oficina de Kc^

hufid, í 68 ;.

Privilegia Regularium ,
per Brunonem

Chaífaiiij íol. Panf. z.

^Biurdera Praelatus Regularium , foR

ibid.

Colledio Privilegiorum Regularium,

per Emm.Rodericum> 4.C0I011. í 15». -

Defeníio Abbatiae S. Maxinú Trevir*

per Zylleíiiimj fól. i ^58.

Tamburin. de Jure Abbatum, & Abba-

tiííarum , z, yoU tbl. Romx, i 6 z^, Lugd.

1^40.

Ludov. Mirandse Manualé Pradatófum

Regularium, fol. *
^ v,,

Paulini Berti Lucenfis Praxis criminal is

Regularium, fol. Papiae, 1 6

1

z. & Antuer-

pÍ3e, i^z4.

Henrrici Petrei Tradatus de confilío

maiorumin fiindandis Coenobijs, 4. KSof.

Joan.Baptiílae Lezanae Summa qugeíHo-

rium Regiiiariümj 4.Romae,& Venet. 1^37.

Idem de Reformatione Regularium,

in 8. Romse, I ST4<S^^

Lauretus de Franchis de Controveríijs

Regularium, 4. Avenione, 1 6
^ 7.

Erafmus Chocquier Jurirdidlione Or-

"dinarij in'Exemptós, 4. Colon. 1^25».

El grado ¡ o di^idad de los 4bades ,
por



Momfi. Bíblíot. Eccle/iafi, 34

1

iaofpar Cordter ^ en 4. P^ris,

Los derechos de los Curas pmnltivos y en

tres partes, Parts, 16f 9» \

Romani Hay Benedidini Opera, 2.V0I.

en 4. Nempe Aílriim in extiCtum Francof.;

en 4, i6i6, &c Colon. 1 <í 3 Item Aula
EccieíiaíBca^ en 4.Franeo£ i ^48.

Reíponíiones ad prsedidum Hay fub ti-

tulis, Commetita Hayana Aulas Eccíeíiaíli-

ese,& Hoitus Cruíianus, z.vol.in 4. Colon.

Item Pauli Layraan Cenfura, 4. Co»
Ion. 1634.

XVIII.

^ ^
. derecho GiviL

C orpus Juris Civilis , apud Nivelliutn

Typis rubro nigris, j.vol. fol. Panf.

i< f 6 íí^Editio Genevenlis, ó^.vol. in fol.

- Idem Lugd. i 1 8 . i 6z 7, <í.vol.in foL;

cum Indice.

.— Idem eum NotiS Gothofredi, & alio-

ruiTií 2.V0I. in fol. Amílelodami, 1661, ¡5c

Parir, apud Vitre. _

Pandeólas Florentinas íéorílm , 2.V0I. in

fol. iff 3.

Baíilicon Fabroti G.L^ i.vol. fol. Pariíl

Cqdex Theodoíianus>com Notis Gotlio-*

ftedi, 3.V0I. fol. Lugd.
* Idem fine Notis apud Nivelliiim, in

foLParif. i;8í. . \

Y 5 >ppen^
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. Appendix ad Códicem Theodoíía^

iium. Opera Sirmondi, 8. PariC 1 6;^ i .& iii

Editione Regia.

Codex Legiim Germanicarum,. &Cé in

fol. Baíilex, 1 5" 5" 6". , - r?

’ Codex Legum VVifigothórum> infoL

Codex Legum anciquarum,per Lindemr
brogium,foI. Francof. : r , T

.

Leges Sálicas illuíiratse á:Vendeliii03 in

,
fol. Antuerp. 164.9, - V -

'
: 3 i

Jus Graeco-Rdmanum iludíaJdan.Leiin-

clavij, fol. Francof, i y 1.3^01, 3 r

Jus Oriéntale G.L* per Bonefidium,ciim

Notis, 8. Pariíl I y7:^.

Jafonis Mayni Opera, 4.V0II in foL Ve^

. Andrae^ Tiraquelli Opera, iy.i«)Libí.

lugd. ISIS-
. ..

^
' Jacobi Cujacij Opera, apud Nivdlium,

'z.voi. fol. 1584. Alia Editio ^.voL in fol.

& 6^.vol.in 4. Fabroci Editio, lOiVoLm fol.

-Pariíijs.

Andi'ícf Alciati Opera, 3 . vol. in fol. .

Caróli Moliñ^í Opera, % .vol. in foLPa-

i6it, Ibid. fiVoLibl. rí8i.

Fraile. Duareni; Opera , fol. Genevar,
^ aío8. — ,

‘

Renati Chopini Opera omnia, <í.vol. in

fol. Pariíi)s, ^ ^ ---

Arnoldus Vinnius in Inftitutiones, &c.
' Claudius Coiombét in Pandeólas, Parif.

Í6^j,^ 166^,

< ^ Güíilelmus Bud^as^^^m eafdem,Scde aífe,

^i»r}ibl.Papf ly Xfií. íf Pe-



Monafí.Bthriof. Ecckfiafl. ^ 4 5
Pctñ Pithoei Opuícalá, in 4. Parif. 1 6^09^

Arnoldi Corvini Opera otnaia, plurrbus

tomis diverfae formae.

Traólatus tradatuuiií, .z'j.voX. in foLVe-
netijs. ^

Syntágma Juris vriiveríi
,
per Petriim

Oregoriura, foi. Lugd.i y Ry. Item Coloniae

Allobrogunií
’

^gidi) Menagij Juris Civilis amoenita-

tes, in 8. Parir. 1^77.
-

;

JoámCalviiii Lexicón Jnridicura, in fol.

Genev. i6^^4.&alibi.
" L^s:L£yéí en fu arden natural

,
por

Mr. Domad, i.voL en 4¿ París ,
en la Oficírr^

¡de Coígnmd^
.

Capitularía RegumPranc. colleja > &
iliiJÍtrata^á Baluziojz.vol. in fol.Parif. 1^77.

apud Robullel.

^"Marcülíi Monachi forniula?, cum prxdi-

ftís Capicularibus, in 4. Parif. Editio du-

píexicutn Nocís Hieron.Bignonij.

Formulae veceres Andegavenfesj iri toitl.

4. nolíi-. Aríakóloruni.

Formulae veceres Alfttica?, cum Códice

veceri CanbnumRúmanf Eccleíif Pichoea-

no, de quo in articulo ruperiori.

Barnabas BrilFonius de formulis anci-

^ quis, fol. Parif. i
> 8 f.

^ -

• Idem de verborura fignificatione, fol.

ibid. if9^»
Biblioteca del Derecho Francés

y por BoUchel^

^cvol Parts. .
^

La mifma augmentada
^ pof Béchefer^

X 4



T^rAtádo dé los Bfiuátóf
^,voL ín fol, Parh y i^qiy

Oficios de Francia^ 2 •vol.foL Paris, i <^4.7.

" Opufculos de MrXoyfel yj vría Cüieccionde.

Máximas de Deyécho y por Mr, Peiko PitheOy

4. París.

¿ Inftitutos v^fados del mtfmoy con las No^

tifs de Alr.Launofy 8, Parts, í(S8 8. :

- ' Origen deV DerecWTrances
y
por el Abad

Fleury,eniz.

Las Codumhres generales
, y parúculares de

Francia<, per Carlos de Moulin^y augmentadas

por Gabriel Miguel, i.vol tn fol, Paris, 161^,

Cofiumhres de Paris^ comentadas, por Mou-
lin, y por B^-odeaUy i\vol, infol. Parts ,\6 6% ,

Las mifmas por Bradeau, z éVoLfoh Parisy

\i 669 .
'<

::

Barth. Caíranaei in Confuetudines Bur-

gundiacj&c. 4.Lugd. t f 1 7.& fol.Genevx.

Coníuecudines Civitacum,& Provincia-

rüm Galliaí, varíorum Audorum,cuin
tis Dion. Gothofredi 5 fol. Prancof. ifTJ.
'¿c i>:97 .

»-— Statuta Regni Galliae
,
per eumdem

Gothofredum, fol. 1611 ,

"'El Códice de Ñrnrs4co IIL- con las Notas de

Charandas Carón, foL Parts, 160 S,

* "j . El mifmafin Notas
,
fol. Paris, i t Z j,

El Cedlce de Henrrico l V, por Cormieryfoí^

ilííoj.
'

Códice-Luis, en 4„y e>f i 2. Páris, iCSj»
Conferencias de los Edi¿los de pacificaciony

por Be¿ay, 8 v Grenobley s 6 j:

Conferencias de las CoJiuMbres del PeynóAe

Eran'"



'Múna • 3 4í

JfrAncU^ por Pedro Qüsmi^ z^vol.foL París,

Com^nentarlo fohr^ la praíhca ]udici4riA

dePrancUyporeUnlf^^^^^^

Bertrandi de Argentré, Conutieiitsrij iil

tkülum Juris Britannici, /ol.Jadf. i ^ 80.^

Bruxellis*.

CofmmhresAe Qhamp&na, de Normandia,

VPc, -'-’ \ ''v_

- - Garolus-Molinsus ia Regulas Cancelia-

riaes Pai^->8.' 1^08..
^

*

. ; Ita Gmferencia del Derecho Fra conAl

Derecho Rímano Civil, j Canenleo ,
por Ber-

nardo Auto*me, z,voL enfol,, París, 1 6 f 4#.j

- ^Tratadádsl ahufo^psir Carlos Fevreto,jet.

Dl\on^i6i^. y en León, ^(^6y.yvol.

^rx ^Sentenejas» o juyk.m dA. G^rgk Lovet,, t.

vol . en-fé . de_ las vltlmas ediciones .
-

^

Biblioteca de las Senmclas, b jaysilos ds

túdoj los Parlarnentos.de Francia, por Lauren-

cio \ovét' dbQgado,fol. Parh y

ÉdJffos,y Ordenanzas de los Reyes de Fran^

ciadefdeLuls VL p.or Fontapon y icygLfoL

París, i6li. _ Ir- ^ C>

Debates (en pleytps) ,xíe Mr, el Mae/íro,

en 4 . París,- . .vi-,

Los miftnos Dehates,y otras Ohrasyde^Mr,

Patru, en %. París.
: v iv -

Colección de los Edlclos, Patentes ,
por

la Cam.ira del Te(oro, fol, París, \ 6zy^ -
,

Epitome de ¡as Qrdenar¡zas Reales por el

orden diphabético^ por
]uayi de PíiUi, 4. Parb,



•(4^ Atado dé los ^/ludios
^ Tratado de la Tierra Ubre, y del origen de
los Derechos .jeñarUes, en 4. Parts, 1557.

Origen de los Feudos, por Mr,Fevre, enfok
París, i6 6 z.

Tratado de los Derechos honoríficos
,
por-Mr,

Marefchal,augmentado en lafegunda Edición^
en 8. París, 17^1,'
‘ Injiitucíon al Derecho Francés, por Mr, Ar-
goud, z.voU en t%. París, 1 69 z, -

- r-
' Dadiiii AlteferráE cle Ducibus, & Coraí-
tibus, & de origine, & Ibcu feudomm,&c.
4.Tolofse, 16^45.

c Melch.GoldaíH Monarchiá 5.R.1. 5 »voí.
fol.

EiuíHem Colledio Conílitutionum
Imperialium, 2.V0I. in fol. Francof. i6t

*

Eiufdem Confaetudines, ih fol. 161^,
7”’ Eiufdem Política ImpenaIia ,-2. voi.
infol. ibid. :

'

‘— Item de Officío Eledoris Bohémise,
4. 1 ^27.
--— Item Apología pro Henrrico IV.
vol. 4. Hanovise, r.

•»-—
• Item Catholicon reí monetariap. - ^

*

Conftitutiones de Euchariftia.
Item de Imaginibüs.

*—— Eiuídem Paradoxa de honore Medí-
corura, in4,

Eiufdem Spedulum omnium Statuum,
,
Zamora?, in 4¿ ^

^ Eiufdem Sibyl la Francka, 4. -

Item rerum Ákmannicarura , in fol.

Francof. 1661,

Item



Man4/t. ^4^
— Item rerum Boliemiearurn, vol.

iii ^ .

— Item Adnotatioxies , in Paraenencos

veteres, in 4. _—^ Eiurdemítem Epiílólarum Lentuna,

in 8. c:,

--

XIX.

Pbtkfophos Mtrguds , y mo-

j

'" demos.

PLiJtOtí^ Opera G,L.cum Notis Serrani»

'

\ ^ol. fbl. PariC apud H. Scephanum#
’

^.^^EademGX. Interprete Maríilio

iTO„Ík^í^Qft
,

.

'

Card.L4:n

PÍatonis,&c. foí. Venet. i)i6.

; Afitetclisi Opera QXl

'

Vallio, 2.voÍ. fbl. Parir. 1^19. i^^9. •

r----^'"LaunGÍus de vaidá Arift* fbrtuna , 8,

Parif. apud RobuíleÉ ! ^

. . - ,^^pmparaclon de • P¡dton ^ y Anfiottlti^

por el F^d^e Kapw^ eyí 8*-: 1 -j

Plutarchi Opera'G-U íntéi-prete Her=.

iriannó Grnferio, vvob
Jamblici Chalcideníis de Myfteríjs G*Lí>

oum Porphiri) EpilVóJa^de eodem argu^

mentó, Interprete,& illuliratore Th.Gaiio»

fol. Oxoni), 1^78.' -i

Senecac Philolopliii Opera j cum Notis

Mureti, fol. PariT. i ; 8 7. ^ r. í - ^ -



'5 4^ TVdf de los Efladios•— Eadem cumJNotis aliarum, fol. ibid,.

ifSi.

Eadem fíne Nocís , in i z. Amllelod,

Maríilíj Fidiii Opera, z.voLfol. Parill

56^41.
' Ludov.Vivís Opera, z.vol. fol. Paríf. &

BafíJ.

Thoraae Canapánellae Opera, 4.V0I. fol.

Franc.Baconí Opera omnia Philofophi-

ca, infolFrancof in 12. d.vol.

Aralíelod. - ^ :

:

Guitlelm. Camerari) Scoti diiputationes

PlfílofophicsE, fí)l. Parir. i^jo. ...

Renací Defcartes Principia PhiloibphiaE',

Parsíones,, z.vol. in 4. Ámílelod. ijSs6.

L^ts mlfmoii Obras m Frcmch^ conJas^Me»
dliactones^^c. ád mifmo Autor

^

^

PetriGaíTendi Opera, ó'.voLfol. Lugd.

.
_

:
.

. ^ .X
-

Joan.Baptiftse ¿sff Hameí de coníenfíi ver
tei*ís,& novas Philofophias, 4. PariCí ,

Eiuídem Philofophia vetus, & nova,
é", vol. in I z. Parií'.

*— Eiufdemde mente humana, in iz,

Parifí i«í7z. :

Joan, á S.Thoma Gurfiis Philofophicus

Thomiílicus, Í.V0I foL Colon. 1 6^ 8.

Card. de Aguirre Phiíofoph. 3 . vol. foL

js^^nc. ''7

Illuftr. D.Andr. /íí Afíwedá Benedid.
Gurfüs Philofeph. >4.vol. 4.

Pliiípfophia natiu:^ íefonwata per Ge-
^

‘
j:alr
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raldumjac Bernardum Bootios íratreSj Du-,

blini, 16^42.

Joan. Pont
jj

Philofóphía ad mentem
Scotij in fol. Lugd. 1 6

^mm.Magnan Curíiis Pililo íbphicus, 4;

vol. in S.Toloíae,

Eiufdém Philoíophia Sacra , in fol.

Tolofx,

1 PhÜofophia Noniihalium vindicata, per

Joan.Salábert, 8. Parifí I.

Ats rationis ad mentem Nominaliiim, m
12. Oxonij, i¡f 73.

Petíi:G^ Philofophise, ac Mathe-

maticse totius inftitutio, $ ¿vol: in i <í.Cadd'-*

Petr.Calíi PÍiilofopk; 2.V01. 4. -

Petr.Barbai Philoíbph. í.vol. in 12.Pa-.

rlf. i 6 -j6 ,

Vniverfac Philoíbphiaí Syllema) Aiidorc
Michaele Angelo Fardella Siculo, 1 2. Ve-
net.' i I * apud Hierbn.A ibritium.

^—
• Einfdem vniverfae Machematicíe HiA.

toria^ in 1 2, ibid.

' Joan. Henrrici Allledij Encyclopi'dia,

2.V0 I. in fol*
"

Plinij Sccundi Hiftoria naturalis, ex re-

ceníioné P. Harduini , f.vol. in 4. Pariíijs,

i 6 Z<¡, apud Muguet, & vaénit apud Ro-
buílel. .

Vlyfsis Aldrovandi Hittoria naturalis

animalium,&c. 1 3 .vbl. fol.

Rcmbcrti Dodongei Hittoria IVirpiiim,

in fol. Antuerp, -.c:'

fíanCi



"Tratalúde íós Ejíudíoi

Franc^ VViHugbi) ' Hiftoria avium, cuta

fiq^lemenco Joari¿Raíj> fal. 0\oñ\)y 16^6^

Item Hiítoria pilcium, fol.ibidr i <í 8 6^

Joan.Joníldni Hiíloria naturalis qua-

árupedum> avium , pifcium) infeClórum,

cum figuris seiieis, 4.V0L foLAmílelodami,

^Cuakeríj Charretdm^^^ exercitationes

difiéreutijs,8¿: nominibus animaliiim,6Cc* ín

Idl. Oxoniji', 16 77* >

Memorias firútn á lañi(lorí£t de ¡ar

pI^í^arFjpor Mr,Dod¿vf(f, tn i z,Pay¡s\ i 6j9..

iiife¿Iorum Theatrum, olim inehóatuiii

ab EduardoWotanno, 8¿c, fol. Londini,^^

Methodus docendi, ac difcendij

riíl
' - •* i V »

V Pbilofophia ex S.Aüguftino, 7.voriin 1 2.

Par¿f. apud GuilleIm.Derprez* ' ^

El Mundo de Mr, De/cartes^ a Trafddd ch

ía hx.,^€, t z* Payíry i6 64.^ r

Víage del Adundo de Dejcariesy 1 2 * París,

,l-á 5íO,
^

El Syflema del Mundo fohre los tres hypoi

tb^Sy\z,PártSyVéif, .

Difcmio ¡óbrelas Cometas fegun losprhcU
pmdeDeicar(eSi€Úii»PanSyi 66 f,

Tratado del Equilibrio de los licores yy del

pefu dü apreypor MrvPafcaly t z,Parh\ 166

Pbilofophia de Aír,.R.oüavíty fus entreteni-^

fmentasfobreiaPiTüpf<>phiayi!r‘c,.-' -

Tratados.de Mr, Covdemoyy iz,

Petn Daftielis Mueci] Ceaíura Philofo-
'

.
phiae
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jíhix Gartefiansc, I». Parif. r<íío.

,
^hílojophta de Mr.RegiSf i.voUn 4. i

ÍST '•j.voi in 12.

Refputfla del mifmo al libro de Huem^
(ontraptfcartes, iz;Farisyi 69 i*

El, Arte de ten/ar^ en 1 2* Farhi de la ter^

eera imprefswn, ^

de la Verdad^por el Padre Mal»

hranebf j 5 .voL en 1 2

.

Paralelos de los principios de la Phifsca dei

ArtJ¡oteles,y de Dejeartes, 12. Parh^ nS74.

Refutación de las opimones de.De/cartes, pose

Luis de la Pille, 1 2 . Parts, 1680.

Del conocimiento de los animales ,
por Mr*,

de la Chambre, 4. París, 1650.

rr Tratadó de la alma de las beflias,por el Pa^

dre Pardies, iz. León, 1670.

Tratado de la circulación de los efpuitus

animales, 1

1

. Parts, 1682.

¿ Noyitatum Cartefianarum gangraeha ^

Au¿iore Perro Van-Maclhicht, 4. AmÜc^
lodami, 1^77.

Philofophia en Tablas, por Luis de Efdache,

2 val» in üf. París, i 6 y i.

Peiri Plerigoiiis Curfus Mathematicus,

f.voUn 8. >

Chriílpphori Clavi Opera, 4.V0I. foU
Coloniae.

Piuevoj Elementos de Geometría , en 4, Pa»

fíj, 1667.

Rob. Boy le Nova experimenta Phiíico-

Mechanica, 1 2. Roterodami, 1675».

MariniMerreiji haraxonieofu libri,in fol,

rajrif.KS'j
. fVt
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Vltmvw^fm diex^nhr&s de Arch¡teíiura,trií^

dundo y expltcad&spér Air. Perraulf,fegun»

da Edtcjoriyfohenla OficiriA de Coignard^ Pa^
TtS^ KÍ84. -

‘Délos prtnetpios de la ArcbtteBura^ de l¿s

£fculntra,de la Pintura
,
por Mr.Felih>tén^^<m

feganda Edición^ 4. Parls¡ i í50.
Vidas de los Pintores

,
por el mlfmo , 5,

vol en 4, en la Qfitlna de Laune;y Lateas^
"

** Omito aquí muchos libros de Pbliefophlay de

Mathesnafleas ^ afsi antiguosy como móderms^

cómo también todos los libros de- Medicinal

acerca de los qualesfe pueden confultar Uss Ca»

talogos hechos de diferentes Bibllotecai y que

reférirémos luego^ ' '
- ^

'

. XX.

ílbros de Chronologla , de Geograd

phiayf otros quefitven d laWf*
torta generaL

EXJfebij Ghronieonvcum Notis Scalíge-

ri, in fo!. Lugd-Bacav. i 6o6 ,

Se ciim eo Marcellini Comitis , Viáions

Tununtniis, Joannis Biclarieníis
, y Idaci

Chronica.

^ Idem ab Arnaldo Pontaco illuílra-

tum, Burdigalx, 1604.

S.Hieron.Chrcnicon, ciim Colledione

Chronicorum Veterum^ per Aub.Miraeum,

in 4. Mar-í



. Marcelliiji Cpmicis .Chronicoiijcum Eu*'

Í€bio.ScaUgeri,& ex emendatiane Jac. Sir-*

inond¡^4*4^aqfvi ó'r5>*^ in edic.Regia.

Profperi Aquitanici Chronicon, cuna

Goliethone vanoruna Cjirpnicorum,&c. in

Bibliochecaiwva Labbeana. % »

Idaci) Chronicon ex ernendatione Sirí<

mondi.A ^ ^

• Ghrpnkon Paíchale> £eu Alexandrinuna

G,L, á Radero pnmurn editum , deinde^ i
Garolo-Cangio emendataixij de illuftratuna,

iníoL Xypis Regijs. •

Nicephon Ghronologia cum Hilloria

Byzanfiaa^
' Si geberti Chronicon ex emendacionc
Auberti Miraei.

'

Onuphrius Panvinius ,. Car* Sigonius,

Cufpinianus in Fallos Gonfulares.

Henrrici Noris EpiUoia Cóníiilaris*

. -Jac. ’VÜbri^ Anuales vtriuíqiie Telliz

menti, foRP^arif. 1 6^7 3

.

- Glavi) Epochae celebriores, 4. LoiidiriiV

l6^q, í

Lq} Fajios de los antiguos Hebreosy p&n,

Nicolás Vignier, en 4. Fam, i j 8 8

.

La Biblioteca Hiíioriai delmifrno , vo/,

foL Parts y i fSj. en 4.x/c/. ijífo» •

Dion.Pecavi) Doi^rina cemporum, cum
Vranologia, 3 .vol. fol.

— Eiuídem Racionarium cemporum,
^ in 1 2. . !

Jofephi Scaligeri Opus,de emendatióiie
íemporum,-íbl. Paul'. .a f 8.3 . Rd au<¡^ivis,

Tom i/. Z .¡¿C
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de emendatius, fol. Lugd-Batav.

^gid.Bucherius de Cyclo Pafchali, foL
Samuelis Petici Eclogas-Chronologica?,

4. Parir. lí 3 1.

Chriítophori Helvici Theatrum Hifto-

ricum 5 feu Chronologias Syllema novum,
,fol.Francpf. i(í2 8, ,

Philippi Labbéí,& Phil.Bríetíji^IConcor-

<iia Chronologicayy.vol. Parijs Typis Re-

.
- --?;r

^

.
Chronología del Padre Lahbe en <¡, voU

en iz,
- — - Metbodo Chronologico del mt/mOyen 1

en la Oficina de Méturas

Jo;Keppleri de vero anno

lis, in 4. Francof. r<íi4.
< j

.

Henrrici Philippi S.L quasftiones Chro-
nologic2Bj4. Colon. 16^30..

Operis Hiííoricij & Chronologici libri

diío, per Rob.Baiiiium, fol, ÁmlModami,
1661,

Joan.MarshamiChronicusCanpniEgyp-

tiacus, Fíebraicüs, Grseois, fol. Londini>

• iójZ.

Georgi) Merulae Cofmographia, fol.

Pomponij Melse Geographiaj,4*&foI.

Steph.de Vrbibus, per Pinedum, fol.

,
'Idem novifsimé emendatus per Hol-

fteniuin, fol. Lugd-Batav.

''Xgidij Strauchif Breviariurn Chronolo-

gicum^ edicio tertia aucfa, 6c emendata, in

12. Vyicernberg2E,6: Francof. i ^8 6 , .

Ptolomxi Geoígraphia G.L. cumNotis
Bar-



Mortafl, Biblíot. Ecelefiafi. 35 ^
Barthij, foL melior quam cum Notis Mér-

catoris.
'

. 5crabonrr Geographíá G.L. in fol. Baíi-

leas, I Praeferenda ell Editio cum J^ío-

tis Cafaubóni. • ‘

' El Gfdhde A'thlas , de Id vltima Edicioú*

.

Abrahae Orteli) Theatrum Orbis, in fol.

Antuerpiae, i (í05>.

^ Eiüfdem Thérauruy^Geographicus,í

fol. ex tercia Edicione, 16^1 1.

, El Mundo de Davito^ con las Adidones de

KecoleSfóvoLenfoUParis. j

c fiíMná del Mundo
¡
por Cbehreaut^ z,voh.

en 4. Parls^ i ^‘8 6, o ^,voL eniz, 16^0,

Eeti'fBertij Orbis cerrarum , ex mente

Porappnij Melas,& aliorum delineams, foU

Parif.
“ '

-r-— Eiufdem Veceris Geógraphiae Tabú*
'Idéiiázi,

^— Eiufdem Notas iñ Ptolomasum, &c.
in fol. Lugd. i^i^. .

- Phiíippi Quverij Italia antiqua, cum Si-

cilia, 3.V0I. infol.—— Eiuldem Germania antiqua, in fol.

Alia eius Opera, 2.V0I. in- 4.

Geographla antigua
3 moderna

fy htflorici^

con Cartas
3 i^voLen^.Parls^ii^^o.iT 1691,

enlaO^cínadeCoi^fyird,

Caroli á S.Paulo GeographiaSanílá, in

fol. Parif. KÍ41.

< Auberti Mirasi Noticia Epiícopatúum
Orbis Chrillianblibri f. 8. Antuérp. 1611 ,

La pérfida Ccographia
^ por Mr, Coc/f^

Jj z z ,voU



^^6 irlos Eftudwsí
U^voL en iz. t6tf, apud Bats,

í Theatrum Urbium, 8.vol. fol.Amftelod^
Topographia Galliae, 4, tom. fol. cuna

figupis. franco£ „ v

Las Cartas de Samfon, 4 voL en fol,

Papyrij Maífoní Defcríptio Gajlia? per

ilumina, in 8.
'

Sanderi flandria ¡lluftrata, í.yoJ. infoiá

cum figiiris.

' Eiiiídem Brabantia, fol. ^

Adrichomij Theatrum Terrae SandlíPj

^Cum figUris, in fol. _ .

.

Quarefmi élucidatio Terrae Sandia?, <una

liguris, 2.V0I. fol.

Samuelis Bocharti Geographia Sacra, 2.

" i¿oL fol. Cadomi,
Fiage nuevo de la Tierra Santa, i z, Parif^

apud Eralard,. ,

Guillel. Camdeni Britania cum Tabulis

Geographicis, fol. Lond. 1 60j

i

>-
' Idem in 4. in 1 2. ibid.

i
-Joan.Spedi Theatrum Magn^ Britanniar,

cum Tabulis, in fol. .

^ví .Anonymus.Rasennas , á noftro Placido

Porcheron editus,& iiluílratus, in 8, Parif.

: vV . srv
,

-
.. . ....

Joan.Ant-Magini Italia? Theatrum,cum

Tabuiis Geographicis , fol. Amllelodami,

& Bononise.
"" Idem Italic^^

Lexicón Geographicum Ph.Ferrarij, fol,

'^^Lond.
“ Idem ab AiU.Baudrand emendatum,

^
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audum duabus editiqilibas , Parif. apud

Pranc.Muguet,& au6Í;ius v^l. Parif. ápud
Michailét. - -

Diversos Itmerartes^y Viages^for dífertnnst

Hob^Goltzij TheíaUrus rei antiquap, fol,

3ruxel. cum Tabulis manu Audoris xú
iíidíis: J^inde Ancuerp^cum Notis Nonni),

t^o8.

.

4—^ Eiufdem Icones Imperatorum , foL

Atóé¿pi3ej.i’^4 ).
'— Eiufdem Opera omnía , continencia

óíátiia=j^omanafi& Graecae antiquitatis mo-
numenta é prifcis numifmatibus eruta j ‘j.

VoJi'ibid.- i^4f. í

Fulvij Vríini familiarum Román, numif-

mtúyíoL Kom^j
Jani Gruteri Infcriptiones antiqua, cum

Notís Giceronianis in fine, z.voL fol.

Thomac Reinefij-Syntagma infcriptio**.

num antiquarum, fol. . ^

% Wíáti Mpnumenta Pafavina, in fol. Pa-

tavij,
^

' Henrrici Noris Cenotáphia Pifana> foL
Venetl i6'8i.

.
:,v J•— Eiufdem EpochxUrbium Syromaqe*-

donúm, 4. Florentíae, i .

Ezech. Spanhemius de praeftantia> & v-fix

numifmatum, 4. Amrtelod.

Harduinus, Patiiius, Vaillant, Mezabar-
t>a,&c. de numifmatibusy

Hieron.Henninger Theatrum Genealo-
gicum, cum Gencalogia SaxQnica ^ f ..-YoU

lOÍoL Z 3 £iuf-
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—

-

— Eiufdem Domus Ranfaviana, fol.

Genealogía de la Cafa de Francia¡por San^

ta Marta, z,vol.foÍ.

La mlfrna, por Blondelo, z.vol.fQl.

Hifioria de la Academia Ftancefa¡por Mr,
Felljfon, en iz^

TeíTerae Gentilitiae Silveftri á Petras

Sanóla, fol, Ronaae.

El Padre Menejirler de Blax.on¡ 4. vol. en

jz.

Joan.Bodini MethodusHiftorica,& cuna

ep franciíeus Baiduinus.

Caelius Secundus, Antonias Vipera-

ñus, in 12.

Ger. Joan. Vofsi) Ars Hiílórica, in 4^
Lugd.Batay. 1^2^.

Idem de Hiílorieis Grabéis,& LatiniSj

2.yol, in 4.

Caroli Sigonij, & Balth. Bonifacij iudi^ .

ciuna de Hiílorieis Romanis ab Urbe cpii-

dica ad Carolum M. 4, Venetijs, 16^27.

- Degorei Vyhear de ratione,& methoda
legendi vtrafque Hiíl:orias,& cum eo Lipíi)

Epiftola eiufdern argumencij & Naudaei

Bibliographia Política , in 8. Cantabrigiaej

I 6^
8 4»

^Gafo-^cioppij de ftylo Hiilorico, in

Amíleiodami, 166 y.
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XXI.

lEflorla Sagradayy Belejiaf*

tica»

]PL. Jofephi Opera G. L. fol, Geneva?,

»

Eadem modo recuduntur Oxonij

:

cüraj & Iludió Jofephi Bernardi
,
quorum

primum volumen prodijt nunc Pariíijs^ •

apud Robüílel.

Philonis Juiaei Opera G.L. fol, PariC

1Í4Ó, -

ÁnnalesTorniellij& Saliani:& Nat.Alc-

xander de febus Veceris Teíhmenti. ~
Eufebij Chronticon ex editione Pontani* <— Idem cura Notis Jof. Scaligeri.

Etífebius, Sócrates, Sozomenus , Theo-
doritus , Theodorus Ledor, Philoílorgius,í'

Evagríus ex editione Valefij, 3.V0Í. fol.

apud Robüílel. ^

Ijdem Latine, fol. Parif. apud eum-i
dem.—

• Ijdem G.L. fol. Genevie.

Las m¡f*nas Hí/hrtas^ra'ducidas en Fi^ancés

por Mr el Prefjdente Cou/tn.

Hegeíippus de Excidio Jerofolymitano.

Anallaíij Bibliothecarij Hif oria Eccle-

faftica G.L. cura Notis Pabroci, fol. PariU

ex Typographia Regia.

Cxf.Baroni) Anuales, tz.vol. fol. Ro-
Z 4 mar.
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inap, &c. In editione Antuerpién.d deíTunC

ca quae fcripíic de Regno SiciliXjfed leoríim

cdica. ‘
^

Carauboni, & aliorum ^xercitationes in

BaronTum V & J^éfpoiiíibnes JBulengeri j &
aliorum pro Baronio.

Abiraham Bzoví) continuatio Baroni) ad

apnum 1 5 1 f . 8 .vol. foi.
’

‘

Odorid Raynaldi continuatio Ítem Ba-*

rpnij ad'íinem Concil. Trklentini, j:o. xoL
indoL Roma^i V ^ - i r; ;

,

•-7— Eiurdem Epitome odo priorum. yo^
liíiíiinüm, foL ibid. : c;:

.

. Henrr.Spondani Epitome AiinaliumBa-
roiiijj 2. vol. fbl. v;

Eiufdem Continuatio, z.voLin-fól* -

Anonymi de Armirtis obleiyatrróes

adÁnnales ÉGcieíiafticos Henr. 5pondani,\
4. ' -

-f Aní. Pagi Critica in Annales Baconi),

j>luribus vol. fol. quorum primum;prodi)t

Pari£d^8^.
;

.

Eiufdem DiíTertatio hypatíca, in 4-

\ íGédMu Híí^orta en i.mLfoL
haftit el (tglo dez.imo, . r

morías.para et v/b de la Hiflorla Ecte^

Jic^lca délosfeh primerosfiglos^ con las Vidas'^

de los Emperadores^ por MrJTillemcní^ en mu*
€hos<votHmenes^ en 4^^ E apud KokufieU

-.::íMtj%'ria.Eelefiaftica^ per el Abad Fkury, en

muchos volum. en 4. en Faris, apud Auboin»

-Francífci Árchiep.Rotom. de rebus Ec-
cleíiae exquiíitirsiiiiír Hiltoria, fol; Parif

... Idem
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. Id$m de Eectóaíltica Hiítoria, 4. Pa;-

r¿ '

: .
/

‘ Henrrici Noris Hilloria Pelagiana, fol..

Paiayi)j-i^7^r/.- /

Bmxel. i<í7 í* :

"
'.i/?.;

t/íi

¿ore, fub notiiine Fuigencif Foflei, in 4, - ,

r
Geriijo.ypísi) in lU
jEiberat;^i: Breyiadntn ( aufa;

rum,&:c. cuín Nocís Garnerij , m 8. Pari£,.

r-\ -
.

,"HiftoriaMpnothelitaruna> atquc Hpno^í

rij- cogiírpyeríia, 8 . Paiif, i ^7 ? •

V Clypeus fortium de eodem argumenta,

pep-FíivIarfhefium, 4.

Antiquicas illuitrata circa Concília Ge-.

aecaliaí§i?e. per Emmanuelem Scheleíha-»

te, 4. Antuerpia?, i<í 7 8. =

, ^
Biüfdem Noticia Eccleíjae African^, 4.

^ Acaderaiarum vniyeríi terrarum Orbii;.

Hiftoria, Auílore Jacobo Middendorpj 8,
-

Colon. I f8^.

Horatij Turfelini Epitome Hiftariarum,

S.Lugd. alibi. : \ 1,

•Ploras Saiiidus .ab Orbe condico ad Cbri-

ílum, per Antonium Boleran. Parií. in

l^74‘

Florus Chriftianus, AiiáliAuguftino Rw
b.oti á Chriílo nato ad noílra temporaj ibid.

editio tertia. >>

- Htfiw'ia, de T^rtiiHanoy y. de Of^igenesy p<¡i* el

Señor de la Mota^ 8. Parisy i í 7,'».
. ;

^

; . . Bo^
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Bonini Mombritij Vita? Sanólorum , z.

vol.fbl. ^

' fabri Stapuleúíis Agones Martyrum,foL
Surij Vit| Sandomm^Editio prior,í.voB

qtiibus accefsít feptimus pro Appendicc
praeferenda fecundas Editioni.

Joan. Bolíandi, & Sociorüm, Aéla SS.

peí menfes, pluribus tom. fol.

' Pauli Diaconi Emeritenfis, liber de Vita

Patrum Emeritenfium, 4. Antuerp. 161%,

Vita? Patrum
> per Rofweidum, iñ fol.

Antuerp.

Ben. Gononis Vitas Patrtím Occidentis*

infol. Lugd. t6z^.

Adía primoriim Martyrum feleCla
,
per

nortrum Theodorlcum Ruinart , 4. Parif

Antonius Gallonius de SS. Martyrum
cruciatibus , 8. Colon. i6oz, 4. Pariíijs, ^

l ó^o. cum figuris.

AuguíV. Lubin Notas in Mártyrologíum

Román. cumTabu^ xú inciíis, 4. Parif.

1661,

Rdactofies de Í£kí Mífstones délos Ohtfpos

Francefesi en muchos volúmenes, en ñ,

' Relaciones de las Mifstones de los Pad res

"^efuitas, en muchos volúmenes^

Anaftaíiusde vitis Pontificum ad Níco-

lauml. 4. & in fol. Typis Regias.— In eumdem Notas Dad.Altaferra, 4.

Parif. i<í8o. apudRobuílel.

Platina de vitis Pontificum, in foL Vene-

tijs, I ; 1 8.

. Idem
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— I4em eum Anncítat;. Qüuphr.-& con-

tinuadone eius5 foLColon.iy74.& 4- i ^oP*

, Qpuphri Panvini) Epitprne Poncificum,’

& Cai\dinaiium ticLili, 4‘ Y enet. 1 ^ 7 -' .

á Paulo H. ad Pimii y. puní'

Pladna. ..
v.,/' -.l-d ,

: / : /-i;

-—— ít§m 27 . PQmificum ^logía,& imagi-

nes aeneis typis, foL Rom^j 1
)
68,

. y

y Papyr.Maíío de Epifcopis Vrbis, 4. Pa-

ri¿ £'ft<í. :: . . .

.

^
,

'

AntiCmanlliVidas de PoraJJicei^ 4.Kom^,

^fSS: _-—^ EiuíHém Vitae á Pío V.

ad Clementem VIII. cum Platina.

Alfojífi Gíaconi) Y itae Pontificum, cutu

Additionibus alioriimi 4. vq1. in foi.Rom^,,'

1 ^77 .
; ^

-¿Vidas de los Papas ,
por An^rh de Chefne^

2,voh]i^}6s6,^foL i<í4f.
'

Hiíloria Romanorum PoritiE qui iii_

Gallia federunt, cum Notis Bofqüed, 8.Pa-

rif. •

Vitae ÍPaparum> qui Avenione federunt,

pura Npds Stephani Baluíijy 4íParjf.i <5.í? 2 .

Hiílorix Pontiñcum a Marcino V. peif^

punlifmata j Auóh Claud..de Mo linee, fol.

Parir. i 6-¡9. .

'

; , , >

! Aug. Seeuchi Eugubint de d-onatione

Conrtancini, per L. Vallam, 4 . Lugd,

JJ47; -
^

.

Hiíiorut de la Libertad de -la Jglt/ia. por

Conflanúm^ (iVc. por el Padre Morhio y foí,

Parts, U 30 .
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MamjmeticaVecera coticra Schifmatícosi'

Jíbr Tengnagellumj 4. Ingolftadi, 1^12.
’

Onuphr. Panvinius de Cardinalibus > 4;
Parií^.I S9Ó,

' /rr—

T

; ;

.

Hi/íorta Generad dé los Cardenales^ por Au*:

ber/i z ^voL in 4.. Fáris, -

' Vidas de los Cardenales Francejés y for dü
Cbefne^ z,voi foL Farlsy i66o^

* Flores Hiílorise Cardinalium , per Lu-,

dovicum £Íe Affscby^ z.vQL ío\, iA6ó,

. Vita Joan.Franc.Commendoni, per Afi-

tQn.Mar.Gratíanúm á Burgo, Í04» Parifijsj

1669, ^ cr,*,

--^ItemGallice.
Todas las Vidasparticulares de lo^Farpas

¡ f
de los Cardenales^ . t-_-í ,5

’ C áisiJ

Tratado del Origen de losCarden/Aes V^^n
mnTratadode Legados z lacere, a4^^P4r//,

166$,

V , Mifhria de los Conclaves defde Clemente

hada el prefente,fegttnda Edicion^ augmentada^

4, isoh en 1 2 , Anijfon^ 1 ^9 1 • - ^ - 1

Roma fubterraneai 2.vol. foh

, Gaefar Rafponus de Bafilica LaCeranenli,

fbl. ^

Vacicaax Baíilicae defa'iptio Aurore
.Roinano Canónica, foB Romas, 1^4^.

V Paulus de Angdis de fiafilica Liberiana

fbkRomsey^rií^ix.^ r ^

Italia Sacra, per Vghellum, 9.V0I. fol-

' Hier. RubelHiíloria Ravenneníis, foL

Venet. i ^ t >

SicUíaSacra^per Rocbum Pir^^

N(h



MonúftéW^M^^ 56^
Ñotitia Abbatiariiirij^í^ Brioratuum, quae irt

pleníque exemplaribus deíideratur, 3. voL

Panqrmi^

V

Sanótuarium Capuanum, Auá.Michaelc

Monaeb^it4< Neapofe I ^3^,

•— Éíufdem recognitio per Audorem,4*

ibid^vi;^3>íi’^-í:^': v'-

Toicís las Btfloflas particulares de las Igle-^

Jlaslde halla.

Gallia Cbriiliana á Santa Martanis , 4»

VoUinfbL- ^ «

, NotiiiaJipifeopatunm Galli*,per Papyw
Maífonum, S^Parif. i6o(í.

Eccleíiae Gallicanae Hiíloriarum, tomus

t; pec.Pj:ada3o^^^ 4. Parif. 1630:.

Caroli Cointij Annaks Eccleíiaftici

Pranci»3 ^8>sV»lum

K prjsdoardi Hilloria-Remeníís
,
per Sir*

mondura, 8.

-GütiL Marlot Metrópolis Remeníis, u
VobfoLdnfulis,^^

i

^

Teatro de honor^ o la Cottfagracton de ht

B^ejfCSy por el mfmoy en 4., Kems. 164 3

.

Chriíl. Brovveri Anuales Trevirenfes¿

editio fecunda, 2.V0L fol.

Eiurdem Sidera Germánia?, in 4.

Gefta Pontificum Leodienfium, perJOan«
Chapeauville, 3 , vol. in 4.

Barch.Fifen, Flores Ecclefix Leodienífisi

fol. Infulis,‘ 1^47. '
. .

Balderici Chronicoa Cameracenfe , 6c
Atrebatenfe, 8. Duaci, i(íi f. : ^

' v

Annaks rerum Belgkjtfmniper Aubers,

ídi-
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Múaeum, 8. BrirxeL' i6^z4.

Noticia Ecclefíarüm Belgíj , Diplomata
Belgicaj & Códéi Donationura

,
per Mi-

raeum, ^.vol. ín 4.

Noticia Epiíco^atüs' Dayentrienfís
,
per

Jpan.Lindebornium, Goloniar/í ¿70.

Hífioria de hs Obtfpos de Mets , por Meii^

r;p,foL

Jac.Malbraneq de Morinís, 5 .voL in 4.

, Hifioria de Soijfom^ -por Dormdy^ x.vol. 4,

Ht/iorla de los Objfpós de Chalen , por^Ra^

pina
,
en .-ir

Hijlorla de Beaubah, por Louvet^z voím
- -=

Clandi) Hemerei Augidla Viromanduq-i

in 4. Parir. 1642.

hl/iorJa de los Arpbtfpos de Rúan y por el.

i^adre PommemyeyfoL:
*-

—

r— Hifioria déla Iglefta Cathedral y por el

fni/^^o,

Hifioria de los Qhifpos de Mans, per Antonio

Cor valfiery 4. Parts, i ó’48, - -

Bondonnet de los Obifpos de Mans, en 4.Paf-

rhy 5 .

De las Mifsienes de las Caulas y por el

anijmo, 4. ihid, 1 ?

.

^
.Kiííoria Epiícoporum Cenomaneníium,

in tora.;, noí'trorum Anaieólorum > in 8.

Pañí', apud Robuítel.

Alberto Magno de los Santos y y Obifpos de,

Bretaña, ,
. , .

Patriarchium Bicurkenfe, in coin. i. Bi-

biiociucsc ngvse Labbeaiiíe* "
•

Joan.



Momfl* UMiotMcch/iafl, 3 67
,

Joan.Savaro de 5andisj& Ecckíijs Cía-

romontanis, 8 . Parif.

Jacob. Tavelius de Epifcopis Senoneafe

bus, 4. Parif. 1608.

Hugoiiis Mathoud Catalogas Epifcopo-

rum Senoneoí¡w% in 4. Pariíijs, 1^88.

Hiíloria EpiícoporumAutiíiodoreoíium,

in tom. 2. Bibliothecac novx Labbeanx.

,
.. NicobCamufati. PjomptuariiimXricaísi-

num, S. Trecis, i^io.

Hiíloria Huganis’ S. Mariani Mona-
chij edita ab eodemj íub titulo Chronolo-

gia Anonyrai Monachi Audíiodoreofis, 4.

Trecis, 1608.

Hljhr¡0 de ¡a Vtúeefi de Trojes^ ^c, por

Defguerro'u^ 4. Tro/es, í 6 ? 7

.

Gerapdi Du Bou Hiíloria Eccleíix Pari-

^ení foL Parir. i65>o.

CIaud.Heraerxus de Academia Pariíien*

in 4. Parir. 1^3 7.

Hiíloria yniverfítatis Pariíieníis, Audi.

Corare Egaísio Bulxo, ^.vol. fol. PanC
Joan.Launoij Hiíloria Collegi Navarr^,

in 4. Parir. 1^77.

Antigüedades de París
^
por Jacob, de Bre-

•vil. fol.

Supplementum per eymdem, in 4.

Caroli de la ¡saujfaye Alíñales Eccleíi*

Aurelianeníis, in 4.

f Joan. Besly de los Ohtfpos de Potilen
, en 4.

Délos Condes de Pohiers^ por el mtfmQ^fGl,

Jacob. S'everd) Chronoiogia Aiítiílitum

Lugdunenrium, fol. de 4,



'jfeS TratMd de hs 'EfiMm
títjÍQnade ta Ctudad'' de León antigua ^ f '

moderna , por el Padre Sant Aubin
^

en fati

'Ledn^ i 664» ^

Htfhrla del País de FiireZy por déla Mure^

4. Leony 1^74* -

Memoriaspdra la Mifiona de Borgoffid y pep ^

Ferardoyfól,

Hifloria Civil, y Ecleftaflka de Ch¿élonfohrf
'

el Soria
,
por el Padre Ptrry y fdy Chahnm

16^9, '

'
> Hi/ioria de Brejfa,y de Bugey,por Gmcbe*

fim,fol. Leon'^ i 6 yó, ^

"
' ^ •-

^
^^ Hiftoria de Sahoya^por el mi/im, z¿K/ol^

fol.
. , -

^Bifclíotheca Sebtífiaña, per el: fnifme^ 4,

Chronologiá Peáemantaiia?5^Aücl*Ffanc*

AuguíHno ab Eccleíia, 4. Taurinis, >

Epiícoporum YaíioneníiUm* res gell*,

per Joan.Golahibum, 4.Lúgd. íííf^. -

^ Hi/ioria de la Iglejia^y Chapos de Aviüon^

por Pranc.Hougúkry^i -Ai/iñon

,

1 6 ^ 9 .

Joan.Jac.Chifíietij Veíbntio, 4.

. Bafi lea Sacra, per^Patres Gollegij Brun-

trutanij 8. Bruntruti, ríf8.

Petri Saxij"Póntifícíum Arelatenfe, 4.

Aquis-Sexcijs,

Joan..Bapt. GuLefiiay Provincia? Mafsr-i

lieníis Annales, fol. Lugd. 15^) 7 .
• ^

»—— Eiufdem Cafsianus illuftratus, in 4. >

' La ChGrographia de Provenga, pór Honorh

Boucbe

,

1 .vol en

f

oh-AiX, 1 664 .

" ' Annales deja Igle/ia de Aix en Proven^a^

por Pitronc en 4, JLeorfy t66%^



I 369
^ H\¡Iqíí4 d^M ^niffmQl^díkdi^ppr eim^^

)no,foU Arx, 16^6 , ,,:, ...,,,,,j^,-.>.
'

.^

Hiftoríca Nomenclatura Prserulum Re-»

pie«bli»i|i^p§f Simeoi^ .

I

Jofephi Antelmi de Initijs Eccíeliae Jo-.

,

jrojijdietfe^*:Ai^
"'

! Hi/hrta 'General del Úelfinadoy 'por ÑíCílaf

íChaei^rs/^A^rmo j,>-v -

•

I

.^Mfjiona d^ Zfrj¿ípedoc,g,p&^ Catel.feL : .

Htftorui de los Condes de Tolof

a

,
pote el

^

, Series Pfseíulum M^g^pneníium,

Monrpeli^n^iirnj AuítvPf:|ro;,Garie^ , íbL. ^

Toloí'ae, ííí/i.

• ‘ ^ai:e^¡pirpanica,Ap<S^^^^^^ de Marcan
^

iá SteplííB^miio edita,dc ^liíillrata, foi. Pa^

rií:,I$íP....^r. -.. ...

•—?r^Jbi4*Gefta veterum ComituraBfc
"cinonenfium, Nicolai Speeialis übri j. dc,;^

^bu^V^kulis , Chronii^on Barcinoneííie,

(Jironicon YUaiienre,& plurúi) aóla ve^ ^

tera.
^

.
.-

Wj^ptU de Bfiame, por el tnlCno Autoif'yfoU
Taris

, \6á¡jO, '

/ V

Hlfloriade la Iglefi^^ en Efpatiol^

MadrldyJbL i6^<f

,

Tos. dnnales de la Corona: de Aragón , p'úr

Gerónimo Zurisay 6,voLfol. i

.

•

[setn yn Volamén. de. Tallas»

kiifiorlas EcUftafUeas de Aragón ^ en quefe

conúnuan los .inales de Zurita por Lamisia^

fol.Zaragor.a^ l6 i z»

,

>.
. .,

Luíitania inTuUta; & purpurara, al? ^.nr-

Torno If Aa db



57^ 7*f^M44o áe los EJludlot
de Macedo, 4. Pai-ifi 1661,

AnitgLiedjidh de la Capilla del Rey
, p<^

^JldvReyraty fol. Parls^ X6 4.),.

Pro/ograpkidy o Defcnpcion dejas perfonas

ílufires j ajsi Cbrijiianas,^ como proj'anas
, por

Antonio de Pérdier^ 5. . vol. fol Leon^ I á o 5

.

'• Colección de todo \o obrado en favor^ y en

contra de los Protefiantes.^ particularmente en

'''Francia^ por 'luán Fevre

,

4. Parls^

VVíddiírídi Annaks , cum Chi'onico

Í)itmarij&c fól. Francof. 15 77..

^ Idem cum Rorvicas poematijs> infol.

ibid, í'6 ii, '

/ = 7 -

-

Adami Ilrémeiiíis Chronicon, in fpl.

Triapóftolatüs Septemcriónaliuín Re-
gióiimiij 8.‘Colon. 1 6^42. F'

_

•

Lambertus ScafnaburgeHfis38¿:aIi} Scrip-

"tófés Germahicu'’’ '

;*
•

^ NkoI.Serarij Hiftoria Mogúntína, in 4i

Mbguntfej i'6'b4. ,
- :

Marci Velíeri Opera ornoía, foKNonm-
berga?, i ó'Sz,

'

Franc. Giiilíemanus de Epííc. A^'g^nti-

neníibusj 4. briburgi, 16^08.

Ferdindié FüríVembergj Monunicnta Pa-

derborneníía j 2. edido , ín 4. Ancucrpise,

Metrópolis Sajísburgeníís,AudoreHun-
dio> 2.V0L' fblVMoiiachijj i<S2q.

Jacob. Gretíerus de SandisEifteteníi-

busV 4Mngolli'adij, 1
6^

1 7.

‘-"-^jEiufdem'DÍYiBambergenfes, 4. ibid.

í(íri. ^

.'d'd" F.--'^.Pe-
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Pctri Lambecij Origines Hamburgen-

fes ,&G. 4: Hamburgi, 1 ^ y z

.

Coimas prageníis, Dubravius, & alij, de

febas Bohemlcis.

Hilloría Gotthorum, Vyandalorum, ab

Hugoiie Grotio in ordmeni digeíla^ 8.Am-
ilelod. í6yy*

,
í

,

‘ Vitse iliüftrlum Viirorürn Gertnaniséj per

Chriíb Brovveiu m, 4. Mogüntix, 161^.

Gabr.BiicéUimTopographia Germania?^

t .vqL m fol. A iig-V iiid. id iS y

.

Joanv^de^ Beka de Epíícopis Vltrajedli-

tiis,&c. foL Vkrajed:!. KÍ45*

V^Bedaé Fliíloida EccleíiaíHca gentis An-
'gloTUíji'Latine, & Saxonice, foL Cantabri-

gi2e, .1^43*
^

^

VViiíetmi Malmesbiírgeníís, & aliorum

Hidori;^, foL
' ''

Mdtcháeus VVettmonaílerieníis, Thora.

VValfingham,&c.

Matthári Pariíieníís. Hiíloria, fol.

Anglicanss.Hiítorias Scriptores decera>

’z.Yol. in fol. Londini, Kíyz. .

Rerum Angiicaruoi Scripcores .alij , z..

vol. infol. Oxon. 1^84.

Nic. Harpsfeldi) Hiíloria EcleíIafticJi

Anglicana, fol. Diiaci, i6zi.

Franc.Godvvínus de Prací'ulibus Anglia?,

¡n 4. Londini, 16 1 6,
'

Brifannicariim Ecclefiarum antiqnitares,

per Jacob.Vííerium, in 4. Dubiini), lóv^r
ík in fol. Londini ainfi:ior.

Aifprdí.AnnU'ies . Ecdcf« Brií-ímitié,

'

' - Aa z 4.Y0I.
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4. vxxl. in fol.'Leoxi.

Nicol.Sanderus de SchiímateAoglicana^

?. Coloíiise, 1^87. &c.
El mifmo en Erances

, por Mr. da
Maucroix.

Defenfa de elle Autor,por Mr.Grand>
contra Burnet. " -

Jac.VVarsEUs de Hibernia, Sr ^tiquita^

tibus eius, in 8. Lond,
.

Jac.Lingseus de vita5& moribus Martini

J^utheri, Andr.Carloftadijj PetriMartyrisj

& Joannis Calvinij in 8* r.,

XXII. -
'

' '\-7: 7̂ *'^ -. "

Hilaria Monajikaé ^

Jj^Ranc. Bivarius de Monachatu Orieu-»

tis, foJ.
"

.

> í 'Aóta SS.Ordinis S m faeculo-

j'um claíTes diílributa ^ 5>.vol. fol. Pariíijs,

^%ud'Robuftel , Opera Monach* Congreg.

5.

Mauri. ' /'

^nfayo de MonaflíÉa de QrUnte¿

por úno de los nueflres^ %^ Partí,

.

\

-s C' Epitome de la H Ijiorta de San Benito ,
por

el mefmo, z.voL 4.,. apud Colgnard,. Parts,

7^
'^^7Anales do de San Benito , por eí

^Mae^ro^Fr,Antonio. Tepes ¡ en Efpañoly y en

Francés^ 'j.vol.fol,

Anton,Tornamtray Ui(lorta MonaflUa de Ja

Qrdm de Sam JPakrmo, 1^75

.

cM¿ , A ;
"

Ei



'MonaJiélBlbUotSceh^^ 375
• £/ Año BenedlBino , por Mdrla ^acqutltnA

ée BUmur Relígiofa BenedtBína^ j,voU en 4*

Elogios de muchas perfonas tluftres de Id.

^rden de San Benito¡por la mifrha^ z ,vol, en 4,

Aub.Miraei Origines Monaíliece, in ii»

»— Eiulciem Origines Coenobiorum Be-

nedíótí MBelgio/ 8.' Aratáer 1 606,

Item omnium Hanrioniae Coenobio-

rüm,‘ Ir'i.'Montibus, i^fb.

iSéái de Collegijs Canonicorum, pe¿

Germaniam,&c. 8. Colon.KÍ14.& fZ
‘ Neuílria Pia, per Arturiim de Mouílier,

foL

Gafp, Bruícbij Monafteriorum Gérma-
mx centuria prima, fol. Ingolftadij, i^$i,

Caroli Stengelij Mbnaftériologia Ger-'

wanisB, infol. Aug-Vind.
’ Monafticum Ánglicanura ,:^

3 .>yol. fol.

Londini. f

Apoftolátus BenedíéHnoriim in Anglia,

per GÍ.Reinerum, fol. Düaci, i6lzá.

Chronicon Caíinenfe, cum.Noítis Angelí

de Nuce, fol. Parif. i6^í8.

Elogia Abbatum Caíínenfilira,per Marc;
Antpn.Scipionem, fol. Neapolí, 1^30.

Petras Diaconus de Viris illullribus Ca-
(ineníibus, 8; Parif. & Roma?.

Hilloria Monaílerij Carboneníis Ord.'

S.Balilij , Au(ílore Paulo^milro San<Só-

rio, 8. Roma?, '
? •

Todas las Hl/iorhs pamellares de los Mo»
najlerios

^ como -

1.,.-

Aa 3 Kilo-
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Hiftoria Wiremuiheníis, & Girvenfís

Monaíleriorum, per V.Bedam, ex edicione

Jac.VVaraei.

Chronología Monafteri) Lerineníis,in 4.

P.Roverij Reomaus, 4. Parif. 1 047.

HíjiOi'la de la Abadía de Tournas ¿ per el

Tadre Cbíffiet, 4.

Htfioría de la Abadía de San Oven ,
por el ;

Fadre Pomera/ejfol,

Híflona de la Abadía de Nueftra Señora de-

Soíffonsy por Don Aííguel Germain
,
en 4. apud.

Coígnardi París.

Chriíloph.Brovveri antiquitates Pulden-

íes, in 4.

.. -Sacra Eremus Deip.Virginis, apnd Hjd-
vetios, Audore Chriíh Hartmanno, -fol.

Priburgi, 1612.

Bafiiica S.Vdalrici, fol. Aug-Vind.i^jiy.
- Armales Monaíieri) Cremifaneníis>in fol.

Salisburgi,

Chronicon Monaílerij Schireníis a Ste-

phanoAbbate, fol. 16^15.

EpitomeFaílorumLucelIeníium,& Mo-
nafteriorum Mulbrunenfis , & Pariílenfis»

deferiptio per Bernardum Abbatem Lucel-

Icníem, in S.Bruntruti, \ 66'].

Grigines Mureníis Monaílerij in Helve-

tijSj&c. in 4. Spirembergijj 16^1 8,

í Chronicon Abbatix SS. Petri, & Pauli

í cje Glaxiace Mediolani, Audore D. Placido

Puricelloj in 4. Mcdiolan.i, 16^4).

Alia Opera Kiílorica eiufdeni.

Chronicon-Gluniacenfe, ^c. in Biblio-

theca



Münafl:BVdlof.Ecch^^ 571
theca Glíiniacenííj folv-^

Hiltoria ¿. Martini, de Gampk per D^- ;

Martinum MaiTÍer. 4. Parif. 161 7. í ,

HiíloriiTum Caraaldulenfium libri 3.

Auííl.AuguíL florentino Moriacho, 4. fio-

rent. í ^ -i'

.

:

Hii'o iaruiti Gamalduleníium pai'S'.

poítenory eoiem Aurltore , in 4. Venec.

iS 79 >
- .

Forma viveridi Camaldulenrium , 8.

Pariíi 1671 ,^ -

Ghronicoii Gartufienfejper Petrum Dor-
l-and‘i,‘8; Goloniae, 16^08. ^

Bibliotheca GartuFana, per Petrieum. .

Origines eiufdem Órdinis, per Mirasum,
8. GoloniT' 1,6^0^'.

’ '

Annales Garcufienfes modo procuduntur

in Garmíra maiori.

Anuales Ordinis Grandimoncenfis, Aii-

ílore Joanne Levefqi^e^ in S.Trecis, i 66 i.?

Regara;S¿Scephani-' Fundatoris eiuídem

Ordinis, in 1 2.

^ Kngúi Manrríque Anuales Giftercieníes,

4.V0I; fol. Lugd.
Noticia Abbatiamm Ord. GiíiercienFs,

per Jongelinum, fol. Golou. 1^4-0.

Ghronicon Giílercienfe, per Mirxuni, 8.

Lugd. l í I+. '

, 'i
'

i AmbroFanse Mediolani BaFUcx Ordinis

Giíder. monumenta, Ando re Joanne PeCi*^

Puricello, 4. Mediolani, tóf 3.

Hiidoria Montis Oliveti
,
Audore S#-

cundo Lanceiloto, 4^. Vent. i<>z3a,

Aa 4 C/;rí-
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Chrornea de la tilejía^ y Monafleno de San-*

'^''la María de Camprs
^ by Cabepade la Corigre^

gacicn del Cuerpo de Chri/h de la Orden de San

''¿emíOjdelfénorLúdovlco^acobtlltyCn talla*

fíCy^.. Feligno, . v \

^
‘ Hax.e/e ineneton de e¡la Congregación del

Cuerpo de ]efu Chri/ló^ en la Bi/ioria de Monije

ÍJÍlveté, efcrlta por Lanceloto, líb,z..cap.69»

Chrontca del Monaflerlo de Saffhv'nio y' óy
Cahega de vna Congregación de/la Orden de

San Benito^ llamada de Sajfovim y del mlfmó

ddutór, en- Italiano y 4. en FollgnOi r ^ 5" 5 ^ -

Chronlca de Monie-Vlrgen ,
• de pon [^uan

Jac, Gkrdano Abad
y fol. en Napoíety y Ita*

líanoy an. í 64.9

•

3; ^
" Hljioria Monafllca de Irlanda

y por eljeñof

didlUmandy 1 1 . Parts, i 6 90 . _ :

Hljloria de Font'Evraad. 4 íér42.,-

Verdadero Origen del Sagr Orden - dedos

Siervos de Santa María,del Padre Auhangeló
Claály 4, Flrenx.ey i < 9 i . m Italiano^

^

Apología pro Roberto de Arbricellisj

Audore P. de la Malnferme, pluribus Dif-

Pertationibus.

Annales Minorunij Auctore Lúea Vva-
'dingo, I .vol. fol. Lugd.. i6zg,

Scripto'res Ordinís Minorum, eodem
Auílore, fol. Roma?, 16^0.
' " ííHíoria Seraphíc^ Relígionis,per Franc.

Goit^agam, fol. Rom. I ^ 87.

Máityróiogíum Francifeanurn, per Ar-
turum á Monaíferío, fol. Parifíjs, 1 6"n •

Oibis Augutefanusj Au^. Awg. Lubin,
- cum



377,

^um fisüris seneisj 4. PadA '

.

Hl^H^ de la Orden de Nue/Hra üenorade la

^Merc^difo'LAmknSyió^i» > _

. ./Chronicon Minimorum, per Franc. La-

noviunij fol. Parir. 16^ n*
. \ ¡x

• HiftoriaCiericorumRegulariurn,AuCt.

Petro Grifioj 8> Parif. i ^ 3 0.
- >

HtftoriaSQCieEatisJe&,p€r Orlandinum,

Ibl, Antüorpiáe, i ^ x o. '

-
. .

s-^í^Emfnaiíuel.á Golla de rebus in Orien-

te per' Teíuitasgertis,B. V _ ^

-u

Joan. Petri Maft'sei Hiftoriae Indic^^

^rfbl/Cdloniae, i^ 85>. r , »

Itmgo prirhi fxcüli Societ. Jefu, iOl*An-

tusrpiae. '

:

óV^iftortó ClericoFum Regulanuín , Au-

¿tore Jofepho Silos, ?•

- mfimtvde ios CarmelUas Defcalgos- ,
por el

padre GMel de la Crat:;MfhLParh,^^f S*'

. ProfperiStellartij fundamina,& Regula?

omnium Ordinum "Monafttcomm > ui 4»

Daaci, í
^

^

^ ^ ^

.'o.,-. . XXllIv

H'i^orhCwil,}'ProfiifU. _

H líloriae Grafcae. .Veteres Scriptores,

Herodocas,Tluiddides,Xeaoplion!:>

Paalanias, Diodorus Siculus ,
Arrían’.^ de

expcditione Alexandri, Pluta;-chus,Qiuntus

Gurtiiis, Julliniis, Ailiaims. ‘



578 Tratado de los "Eflüd'tos

Hiílori^ Poeticf Scriptores aiitiqui G.L#

cum Notis, 2.V0I. m 8. Londini, líyy.

Hiilorise Byzancinae Scriptores , z^.vol.

fol.

£« efie numerofe comprehenden el Chroni—

cum Pafchale, ó Alexandnnum,/ /oj dos vol.

de Zonaras de la edición de Mr^ Cangc, Con^

viene también añadir Pamilix Byzantinx,

Ville-Hardovin. / /<« Vida de San Luis
, fot*

"^olnvlllsy del mlfno Mr, de Cange,

Hiftorix Romanx Veteres Scriptores,

Titus-Liviüs, Julius-Cxfarj Dionyfius Ha-
licarnaíTeus, Dion Cafsius, Xiphííinus,Po-

lybius, SaluíHuSjÁppianus, SuetoniuSjCor-

nelius Tacitas Lipíij , Herodianus^ cum
eo Zoíiraüs Comes, &c.

Hiílorix Auguílx Scriptores, per Ca-
íáubonum,8<: Salmafium. -

Ammianüs Marcellinus ex editione íe-

cunda Valeíiana, fol. Parif.

' HÁforla Romana deCoíffetem^'^ulh Cefa^r-^

y Tácito por Ahlancourt, .

- Cufpiniani Csfares, Szc.

Caroli Sigonij Opera omnia, 3 .vol. fol.

Los grandes caminos del Imperio y por iV/-

tolds ¿ergler^ 4.'^

— De las Antigüedades de la Ciudad de

Remsypor el mlfmoy 4. en Rems.
• Paui.Diac.de gellis Longobard.S.Lugd-

Batav. iy,9^.

Italix illuílratx Scriptor. fol.Irancof.

Guieciardini Hircoria, & alix partícula-

fes. ..

HiftO-



Mona/f,BthIiot Ecéefi^fl. 579
írancica? Scriptores per Andr.

Gheíniimi, j'.vol. fol. Pañí. *

.

Had. Valefms- de rjebusFianc. 5 .V0I. m
f6l,

Ekfdcm Notitia Galliarum jtQU

Todos ios demds Efiriíores ,
a/st Latinos y

como Fran(ffes ,
que^bm teahfio U Hí¡kns

de FrandayFflUÍo\£rml¡o y Fmff^rt, Fbii. de

Comlnes ,
[nqui/idones de Pafq¿ih'n Gagueo y

Fapyre Maffiny Hij¡oru% de San Luís por

de h Cbex.e,y por el dbad 'de Choi!},i Pfhipf

de Fahis,y Carlos K por el rn'ímo y
la Hijhr¡4

de Carlos VLy VIL íaHtftodade nuivi

^Sy lá Hijioria de xVír de Thcu.

Litílsria de Mr^Mes^erav^y de Cordemvy, g

Plorus Gailicus , AucV. B. Berchaud- 1

Hlflorlas partscídares deles Fayfes de Fraa^

cía. ^

-

Hi/lodas de las Familias y
por Air ^ Che/ne» r

fc.ii -'.'•w Eíurdem Bibliütlieca Pliíloricorum

Galliae, 8. & fol.

Tratado de las Familias de Franda ,
por el

Padre Anfdmo Agufiia . de Decbaufe y
de la

tercera edidonyZ.vol.eyi- A.*

Memorias diferentes para la Hifloda.' (Ps

Franda. ' ~
^

\ :

Hidor¡3e Germanise Scriptores , iddt»

Collediones Liiidembrogij i.vol. PiÜo-

rij z.vo!. Rcuberi i.vol.VríHfij i.vol. Gx)I?

daíH i.vol. .
• ~

Oiaus MagniiSvfoLBaíilc3E.

ronuni Hiíloria Danica.
. . : J.

To-



g 8o Tratado délos Eflüdioí
• Polonicx Hiíloriae Corpus, Baíllea?^

Cormeri Polonia.

Rerum Bohemicarum Scriptores , fol4

Honnoviae, 1^02.

Albertus Crantius

.

Bonfinius de rebus Hungaricis.

Aventini Annales Boiorum.
Corpus Hiíloriae HiTpanicse. ^

Hiíloria? Anglieanae Scriptores poft Be-í

’dam : Scriptores decem, &c. de quibus fu-»

prá.

Polydori Virgilij Hiíloria Angliae;.

Hedoris Boetij Hiíloria ScotQrum,Ler*f

feus; Buchananus, &c. á

Libros de ¡menas Letras^y dé

Erudición*

Udores omnes editi ad vfum Serenif,

Delphini, ^f.vol. 4. cditi in Gallia

in 8. cum Ñotis variorum, 80.V0I. in Hol^
laiidia.

Audores variorum,

Plinij Secundi Epiftolx.

Turnebus, Budseus, Angelus Politianus,

Muretus.

Erafmi Opera omnia, 5>*vol. fal. Item

Caíáubooi» Sc^iserij Sslraafijj Jufti Lipfij,

XXIV.



Monaft.Biblíot, Eccle^afi. 3 8 í
Hugonis Grotij, cuius Epiftolae recens vul-í

gatae funt, fol. Ámftelod. 1^87.— Theologica eiurdem Opera, 4. voU'

foll

Ant.Van-Dale de Oraculis EthniGoruraJ

&c. 8 . Amftelodami, . i 8 5 .

Corpus PoetarumGrsecorum G. L.

vol. fol. Geneva^.

^ Aliud apud Stephanum, r.vol. fol¿

. Corpus Poétarum Latinorum, in 4.

-¿.iPoeca? recenciores illuítriores, Rapii^

Comire, La Rué, VavaíTor, Santevil , Be^
verinus, Giánnettafius.

'i^Gruceri Thefaurus Criticus.

Apparatus Ciceronis.

Thefaurus Linguse Graecae H. Stephaní,

cum Appendice,& GloíTariojquse in aliqui-í

bus deífunc, 4. vel f .vol. fol.

Thefaurus Lingux Latinx , vol. foL

apudStephanum, óptima editio Lugd. apud
Tinhium:

Olai VVormii MonumentaDanica,&c.
.

fol.

GloíTarium Latinum Cangianum, 5 .vbl:

Eiufdcm Gloflarium Grxcuni , cum
Appcndice ad Gloírarium Latinum, 2. V^l.

fbl. apud Ainiflbnios. .

Joaii. Mabiiion de Re Diplomática^''^»

fol. cum figiiris, Parif. apud Robiilkl.
'

Eiufdem Vetera Analeda, 4.vol.in 8.

Parif. apud RobuÜel.
Eiufdem Mufeuniltalicum, c.voLm

4t6rc. PaiÜ^ ’ Jo-



3§z itfatado de los Efhiálos
^ Jofephi Perezij MGnaGh.Bened.Hiípanl
Diííertacionis Ecdeíiaílicae, in 4, Salman-
ÚCX, I -

Fabiani JuíHniani Index vniverfalis Al-
phabeticus^ foLRom. 1^12. ,

Joan. Molani Index materiarum, in 4».

Colonisej

> Conílantini Lexicón GX. fol. i f5>2.

Hofinannij Lexicón, 4.V0Í. in foL Bafi-

le^. , :
. .

Marclni Lipenij Bibliotheca RealísTheor

logiea^BuC^ oranium materiarum, ^.vol.foí.

Lrancof. 1^8

Joan. Cafpari Suiceri Therauriis Ecde-
íiaiHcus ex Parribus Grsecis, z.vol.íbl.Ám-

Üeloá. i<^ 82. Opus vciliísimum.

Spelmanni Glofiarium, 2.V0L fol.

Marcinij Lexicón Phiiólogicum , 2.V0L

fe i.

. . Lexicón Gi-seaun Schrevelij, 4Xond. &
S.Cancabr. & Aniílelod.

Joíephi Laurentij Amakhea Onomafd-
ca, fol. & in 4.

Lexicón Mathematicum, Au6lore Hie-

ren. Vicali Cierico Regular i, in 4. Romx,
1 6 00. apiiti Joíephum Vannacciiun.

Oauíquii Ordio.graphiaj&c.

Vari) DiXionarij'Ladni, Gaiiici, Icalici».

Hiípan.&c.

DUcÍGnar¡G. Wffo^íco (ie Aíoretí, \,‘vcL ¡yt

fcl,J^ ya e/la anadíelo^')

Notas jobrt Id Len-gua Francefa ds Vazige-*

Í4s¿ dü Padre Boiihoursyds Mr^Menagt/S'c»
íat



Mmafl . Bíhltot.Ecelefiafi* 383;
Lat mejores Traducciones Franceías^

Vari-ae legiones Mureti, Samuelis Petiti,

&c. con las Obfervaciones Fhilologhas de los

mejores dufores.

Joach.Perionius de Linguae Gallicx ori-

gine, 8* f

w Alia eiiifdem Opera.

H.Scephani de abuíu Jjingux Grxcx, 8*

I 66y
'

^ Vitx Seledorura aljquoc Virorum, &c.

per Bíírteíium, 4. Lond. 1^81.

Sexvolx Samarchani Elogia Viroruin

¿odrina iliuíirium, qui fuperiori íxculo in

Galliáfloruerunc, in 8.

. Auberti Mirxi Elogia Bélgica , in i z,

Antuerpix, 1^02.

VicaiPeireskij, per Gaííendum, 4.

Vida de Mr.Defcartes, ppr Mr. Baillety 4 ,

Taris ^ 1691. El Epítome^ en iz.

Educación , Máximas
, / Kefiexione-s de

Moneada, 1 1. Rúan, i 691»

Todas, tas Vidas de Eerfonas ilujlres en enf*

diclon.

XXV.
Los Bibliotecarios

y y ¡os Catálogos

de hs Bibliotecas,

B lbliothcca Ecdeíiaílica
,
per Aubert,

Mirxiim, fol.

Bi)'»Hotheca Phod) G.L. de qua alias.

Bibliodieca Sixq beneoíjs , de qua item
alias. Kob.



j84 ffai¿id^~deps Efíüiíor ^

’Kob. Bellar^fli

- Phiiip. Labbe de Scripteribus ,]^ckiíaí.

tícis, z.vqI. in 8, Pgri¿

., Eiufdgip. Bibliotheca Ghípnplpgica

Scriptorum Ecclefiaftie.'in ^4*
. ^

;

Robej-ti Rellarmini cppíinyajcify pcc

Andrseamde SauíTay, 4. TuUÚ
Bibliotheca claíi^a Georgij

vol. in'4.
. v..-v:- ..Á-

Ant. PoíTevini Appara^Ms Sacer, in Pol.

Goloniaj, s r ñ-, .
. 4

--Trt Eiujfdem Biblipdi^ kkí^a fp). \

Venet. '
, c>:

t Gefneri Bibliotheca , fol. Paítidoa^s

emídem, fbl. ..: - .
. - ^

-..y
^

• Eiufdem EpitQme peí Jofiacci, S^ler^.

rumi ipL tértiae editipnis. ; - /
Petrus Halloix de llluftrihus Esleías

,

Qrieiitalrs Senpcprtas;i^
-

Nueva Bthlwteca de Jutores Eckfiafiic^^

por Mr,Du-Fm^ en muchos teñios^ en B^arís*

Noía.s fobre ef^^ BjhllGteca^ por el F^dre

Matheo Fetitdidler^ en 8, Fat'is ¡ ^pud tíor-

temeh» , , ís-;-’/
, :

Jíí/x/oí de los Sabios fohre los Autores^

por MnBalllst:, en muchos voltms^ en t ^.

Bibliotheca cudoía antiquorum Eccle-

íi^ Docaorumy de cláíicoiuna Audorum,
Auól.Joan.Hallervodio, in 4. Regiomon-

Danielis Georgij Morhoff.PolyrHidor,

£ve de. noticia Auctomm, de remm Com-
mentarij, 4. Lubeeje, apudP.Bpcjcm^num*

,1488. . . Cen-,



BíbHot\EkUfiáj^n 5 8f
Cenfura cjuorumdaiíñ Scríptorutíi

,
quí

l«b noilainit>as alienls Irkari íólenc, Audóre
Roberto Cocoheretico, 4iLondooi,i ^14#

AndrRweti Gritó Sacri> Genevae,

162.6. Audor haereticusí - >

Abi^ahiSedltoti haéfétkl Medalla Theó-i

lógica Patrifra, in 4.

Bibliothéca de Verdier, 3 wvol. fol.

Bibliotheca Cacfarea, Aud. Petro Lana-»

bécioj4 .v^óL in fo 1 . Vitidoboníc.

Bibliotheca Hirpanica, Audore Andraea

SchotoCab nomine A.S.Peregrini, 4. Fran-

cof. i<íq8.

Diff^HMíiénes EckJÍa¡ifóat pof el honor dé

los antiguos contra lasficciones modernas , por

J}0fí tiafpisr lbañez.yfoU Zaragoza y
i6yi,

Joaii.Pitfeus de Scriptoribus Anglix, 4#

Pkriííjsj 1 6i9.

Jac.VVárseus de Scriptoribus Hiberniar,

in 4¿ Dúblinij,

Joan.Leslaeus de Origine Scotoru, in 4v
AubefCuá Mirasus de Belgicis Scriptori-

bus, i 0-4.;-

Ant.Sand. de Script. PlandrÍ3e,&c. in 4;

ÁiitueqTiiae;

Nkolis Toppi Biblioteca Neapolitana , en

fol. Nopales y 1678 . Adición copioía ala Bi-^

hlioteca Napolitana de Lconoi’do Nicodcmoy en

Italiano.

Carolas de P^ifch de Scriptoribus Ordip#
Cifter. in 4.

Ambr.Go/zei CatalogtísViroru dodrina
illurtnú exOrd.P'i'íedjc.V'enetijs, i6Q^.in 8,

Temo If, B b Pe-



386 Tratado de los E¡ludios,

Pecri LucijCarmelitana Bibliothecajín 4,

Encomium AuguíHnianunijAud.Philip-

po Elfio, in fol. Bruxel. t 6 ^^,

Bibiiotheca Scripcorum Soc.Jefu,á Phil.

Alegambe, fbl. Antuerp. KÍ43.

Eadem auóla á Nathan. Sotvvello, in

fol. Romae, i6-¡6,

Phil.Labbe Bibliotheca Bibliothecarum,

in 8. Parifijsj 16^0^4.

De e(Íe Libidofe pueden aprehender los nom^
hres de los demás Autores ^ue han hecho Ca~
talegos de Efcrltor.es^

Index Librorum prohibitorum , Inno-»

centij XI. iuífu editas, i z.Romce,. 1 1.

Útilorla de la Emprenta, por Callle, en 4 ,

Parts»

Bibliographia Pariíina, fea Catalogas lí-

bronmi Panf. excaíbrum ab anno 1^47.

ad 16^6^2.

En los Catálogos de diferentes Bíbltotecar

fe pueden ver los libros
,
que han tratado de

cada materia. Los principales de eflos Caíalo^

gosfonlos de la Biblioteca Barherlna
, en i,

voJ. en fol. De ¡a de Oxfort^ de Mr.de Cordes,

de Mr. Thou, y el de la Biblioteca delfeñor Ar-

fohífpo de Kems, Carlos Mauricio Teller
,
que

pueden Jervlr de modelo para componer vna

Biblioteca,

Fin del legando Tomo.

Xtsnts Deo^ vlrglnl Marie
,

Benedíólo,

er P, N,

CA-



CATALOGO
DE LAS OBRAS
impreíTas dcl Autor de efte

Tratado, elR“°Fadie

Maeftro Don Juan

Mabillon.

S
Andi Bernardi Opera pmiiia, Paríííjs,.

z.voh foL

Eadcm, eodem anuo, in 8. ^.voL

Edem lecuiidis curis edita , Eaiiiijs , ann,

• ií5> 0 . fol. 2.V0I.

Ada SS.Ordinis S. Benedidi per fícculo-

rum clafles ditlributa , i‘ariíijs, ai;. 1068,

& fob ^-vol.

Libri de Diplomática, cum íiguris, Scci

Pariírjs, an. i 8 1 . tol.maj. i.voi.

Ijdem, edicio ícciinda ab iplb Auclore re- .

cognita, emcndata,¿c aucta, PaiiíAyoj?*!

fol.maj. i.voi.

Supplerácfitiim ai iib. ded^e Diplomática,

cum ñgUL ¡s,&w. u: íoi.maj. Panlij*, 41111.

; I704.'T,yo1.

Auna-Lb 2



^8Í? X: ATA LO G O.:

Ánnales; Ordinis Benedi^i cum varíjs

iiiílrupj^njyib;^a^quis m in

Appendicibui £:!e4ti$> in foL PaFÍf. ann,

lyo^.&íeqq^ >

Liturgia Gallkaí?a> &c. cat^i Diifquifitione

de Curíu Gallicanp,&c. íarif. an.ióSj',

X in4. r.vol,-' .v: . - 4 .;

'

Mufeum Italicum jvku. Colleíliayeceru

\ Seriptorum ex Bibkotheckl^a^ In

primo tQm.prsetniÉtitur iter Italkumíl^f"

í í terarium. In fecundo Comment^ius in

Ordinem Romanum» Pari£ an. iíf7. &
i<í 85>. in 4. i.voL í ; >,

Epiftola de Cultu SS. dgnotorttra ytferin

Eadem Epiílola recognita, & au¿t% Pariíl

5^' ^an.1705'. r.VóJL: Y ..uo, vÁ

mtfina e/ia ttaducida en Francli

o. rentei Autores , imprejfa en t jsnF
en Bruxelasy en Tours¡ en Grenc^ie en

éi: Vmchy en ijOi, 'v
-

^
/ . . ...q

vjje Azymo j & fefmentato- ad,

: CardJBpna, Parirían, i <5^74. in,8^4.vol.

,Vetera Analeda, Parilíjs, an.i ^7r,d¿ kqq.
8..4.Vol.:a^'

:

DiíTertatio de Monachatu S. Gregorij M.
ásv ex primp-tomo

Analed. feorlirn

-Éádera recognita- int Appendice tom. i#

- ¿ AnnaLBen^d. fo£ V-

Iter Germanicura ex tom.4. Analed, edir

^nimadverlioí^e? in Yindícias Kampenfes,



CATAJLQQQ. 389
Parifíjs, iri ^

Sándi Beriiáréi <le Cofiterationc y iuí^^

Clemericis XI. Pohfeiñcís Maximi, Pari^

Epiftpla ad Cadiolic^^Angla^^^^

£p&-Tréiddü de hs E/hídfÓ'í^M tm»

fYéffhkttE^m

aual Je han hecho muchas imprefsknes , /
^ d^érehteíHf^xdUcchn^^ en Italmné

con éí mulo "dé Efcüel^^^^ por. el

~ Eádrk-^^MátfifO - Nkolds * 'Girolamo C%ppi

\en Koma^ «mi 701 . 1 ,voh en

dun por el R.:F,Vdalnco Serkv‘‘

*7®** 1 1 . I • W. T delefle

^'^^'^''§^fm¥^éSdd4-^faco en lengua Latma ffs

Duhtos Hlfioricos el Padre Don Hermano

Kejiexiones /obre la Kefpue/ha del Abad de la

Trl^e MérÉiiadm Monaflicos , en Parh^

an»

i

6^t, y en i,-voh eiXxi z.

Dos Memoriales tocante a Ja Preferencia de

^&t 'BénéSHÍm^ los Canontgos

- Régxíares en los Efládo's de Bórgoña , en 4»

Carta/obre el In/iUuto de Renuremont, en Pa-*

rls;\éH^j\^ sí:-

Carta d Mr¿el Obifpode Blois fobre ¡á Santa

Lagrima de Baadoma^ en-^, 1700* A
La Muerte Chrifllana y< dedicada d h'^RefM

de Inglaterra , en París , m wL
•«m-1701, ,, O -A

iHtanp

W'-eii 'Á



en go catalogo.
Tratado en que fe impugna la nueva explica-^

don, que algunos Autores dan d las voxer.

de Mlffa , y Comunión en la Regla de San

BenitojíTc» en Baris, an,i6Z^. i. volurn,

en 11 .

La Regla de San Benito
, / los Eflatutos de Ef-

tevan toncher, en Baris^ an»i69i^ i.vol,

m i8.



TABLA
DE LAS MATEÍUAS
contenidas en efte íegundo

Tomo.

A
^ A Dvertencias fobre la Liíla de Dlñciil-

Ji\^ cades, que fe encuentran en la lectura

de los Concilios , Padres
, y Hií'toria

Ecleíiaílica, pag. i yí. yjigui, 1 5» i . y
Y fobre el Catalogo de Libros para

componer vna Libreria Eclefiaílica, 1

7

San Agullin. Elegante lugar de elle Santo

contra los que no .quieren víar de ella

palabra Salvaron y i;. Via de palabras

barbaras con el fin de fer claro, i > . 9+.

Sus Obras corregidas
, y lacadas a I112

nuevamente por nucilros Mongos de Li

Congregación de San Mauro, haícn cali

-invtiles las Ediciones antecedentes,

,

Apuntamientos. Es ncceflario hazerlos,4)

.

Pb 4



TéhktSe hífñMefíaf
DívcfÍos mbdiDS dé hazerlosi 4’é. y
Antiguos quedos hízieroñ de ia Efcritu-»

\ ra, fov Máteriasj y éoias de 'qur íe de-

ben hazer, foi- Gortviéné que también

- los hagairlos bio^osi f i* Modb como:
los han dé hazer, y repá&,^ f éV:yy%^í.

'Ar^uméíltbs negativos^ Como debe vfar

de ellos? ? | . yfigukntes, :

Ai ií^oteles pofpueílo iPlatón

tiguos Padcesj 3 . El eftudio de ü¿Ca-
thegorias es poco vtil> -

' eíí-

v

AHés invtiléSi Los Monges nodebeírapE-l

"caríe á ellas, 6t,
,

^ :- / :r ; t)uy

Autores no fe han de calificar- por los

nomt^es, 18 8. Los Autores EfpañoBes,

excelentes para las ciencias Metaphifi-
*' cas, y Efcolaílicas: y de íii futilézadciOlH
-5 valido los Eílrangerosj 1 90, ""

^
^

San Avito de Viena, Su fencit íbbredaPri-

macía del Papa, y acerca de lasExcdr

idíiniónes, iz2* "í ' ~

..
.. b;.:

S
Ah Bafilio préícnive el modo de por^

tarfe iós Religidfos en las Coníeren-

'^'diás, 8é.- AprUéba la le^iura de los Au-
tores proíanosV Particularmentéh de

Homero, 5".

Bafilio Confuí en el anó de 4^3. pag.zS.

Bautifmo. Inftruiafe en los Monafterios

paTa dífponer al Bautifmo, 9 ; . 9 6. Di-
feriafe halla el año fexto, 28. ; _

Be^



Ben6di¿liíK>s?-%lica<io!Í ¿aUa :Pf^dicaciora

- por el iniSno San ,88.> 8.5^. Cpo-
- virtier^^laíngiacerra i£lft;;:^lera^ y
tj otras; macha^Pr Si?.

. , , ; . 34

San Ben4tt)c4^i empleo :qn;4a;Ppedi^^

8^, A|?J¿có,cambien á eHa ifu^ ;^onges>
' S.y.sl(U;ítegla es ei mpdelo 4e fu ^ida> i

tbidem .

Sanfi^nardoí:^ Viilidad de&s:;0^ i4í«íi

-Pj^¿€Í¥éd metbodb para «jire la ciencia

. íea vtil, I ^o, y > t ¿
’

Biblfocefiá^Eeleíjailicai;^ de libro

. de que fe puede componer, Z4v. Lo que
3eá oecefl^rio para componerla releda* ;

• .x^xKrx?8S‘.? facilidad de componeiia de
- libros i^ltétos, y no vulgares, 1 88. Las
i'^Obtras de los Padres, que íe juntaren en
ella , fean de la Edición novifsima- de
-míeílros-Monges de la Gongregacion de^
-SanJMatiro, "«¡rv

Bretones adidos á la Santa Sede Rom|na,
aunque no convinieflen en el dia de ce-

lebrar la Pafqua, z\p.

Buenas letras , fu eíludio, - 1
. y Con-

viene fu eíludio á los^ ^'onges, T* Lib^os^^v

que fe pueden leer:;para fu eftudio , ^^8. f^\
No conviene gaífac~^n ellas .codo

'

el tiempo, ni.aplicaffe.j?n.toda «dad*; ;>

W.Latinos, .«,
,

- ^ -

'

C Anto. Lo que fe debe obfervar caiv-

tando^ ly.
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Cafsiodoro, fu excelente fentir fobre el

cuydado de iníh'uir á los dependientes

de los Monafterios, ^ 6 ,

Catalogo de los libros Canónicos
, y apó-

crifos, es de Gelaíio? ZI5>. 220.

Catalogo de Libros para componer vna

Librería Ecleíiaíiica felecla, 243 . Es vti-

lifsimo, 1 80. Son muy raros ios que

tienen las noticias que fe requieren para

hazerle, 175). Se requieren experiencia,

y noticias muy vniverfales de caíi todas

las ciencias, y facultades, 175?.

Cateciimo, fu vtilidad , Los Monges
aplicados á catequizar, ^ 6 .

Catecúmenos indruidos en los Monaífe-

nos, ih'icL

Caridad, todo paíTa, y fe acaba, fino la ca-

ridad, 17;. Debe preferirfe al ayuno, 8 4.

Nueílra ciencia nos debe conducir á ella,

1
5” I. Debefer el principio, y fin de toda

nueílra ciencia, i ^ 2. Caíales fon fus obf-

taculos? i-jo.yfígm.

Ciencia, de qué debe fervir, 149. y /iguj^

Sin caridad es nada, Ibtd. Modo de ha-

berla vtil fegun San Bernardo, 1^0. y
Sü vtilidad, 5“ 7. 5" 8. Siiñíijibid,

y.Efiudlos,

Ciencias invtiles. No deben los Monges
aplicarfe á ellas,

' Comámlentos.

Ciencias profanas. V. Profanos,

Ciílerdenfes tenían Conferencias, 7)-.

Clemente Álexandrino 3 el primero entre

los
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r los ChriíHanos, que eíludió los Autores

profanos, 2.

^an Coiumbano., fu elogio. Celebra la

Fieíla de ia Paíqua en Prancia al modo,

y rico de ios Bretones, 227. ^ (igu'u

Competentes. V. Bautifmo.

Complacencia. Como ie debe complacer

á otros ? Exemplos íingulares lo ore ella

^
materia, 8 y.

Compoíicion. Los Monges pueden dedi-

carle á componer algunas Obras para

darlas al publico, 5-7. y figul. Pueden
proponerle por íin de lus eíludios la

compoiicion, i 6^,y figul. Peligros de

los qge componen algunas Obras, thU,

Advertencias acerca de ias Obras de pura

compoíicion, <s^. y ftguL

Comunión. Precaución para no efciipir

defpues de recebida, probada por ia vida

de San Juan Chiiíoítomo, :;8.

Concilio de Francia , ignorado de los His-

toriadores Francefes, del qual haze meiir

cion San Columbano, 227. y Jlguu

Concilio de Rems celebrado por la difpo-

íicion de Amoldo Ar^obiipo de ella

Ciudad, 129.

Conferencias Monaílicas, 129. Recomen-
dadas por los Padres de la vida Monaíli-

ca, 70. yfiguu Reglas de como le

han de tener, 8) . Según San Bafilio, 8.

,

Conferencias por modo de convenácion,

lo que le puede hazer para entablarías

en los M.oiullerios, 6^. yfigui, ívluchos

mo-
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modos de ten^ ^¿«/. Materia
4e eífas Gohfefetitias, 8 1 . Gomo íe dcr

^ poáar eñ éftásios Moiigés? 8 ; . 8

Llamavanfe \
Conferencia que "San

tuvopara derengañ^ déel error dé los

íálenáríd^ fe laiejor modo de
X -fóner lasConférenciasi.íH¿

-

Gonfefsion de Sán Eloy.de íus 'pecados

Gpníeturás p comd^fe débe^víár de -élfás>

Góáfbcíraiento de la verdad es yóO d^los

fines de los eftudios Monafticos, 148. y
Los conocimientos, y nóticíás íbii

invcilesj íi no nos mueven á fer méjífes,
'* tjo^ í ^ 8. Invciks no merecefikfHom-
bre de eíludios, I j 8. Yide

'
^ - íi;.- :/ ..

Confulado de Rufo
, y Gonftandnb'r iy.

DéBafilio, " o

Gritica, fu necefsidad, y Reglas-que^íe^de-

ben obfervar en ellaj 2.9* s 5>.'

Reglas de Critica para conocer fi vn
Autor es verdadéío, ó fupuefto, 44. 4) •

Curiofidad debe de1Íerrarfe, i $ 6 ,

Cyclo de Vi¿torio de Aquitania, 225*.

n.„;j;. V¿,v 'A - ^
.

^Eberes. Los éílüdios no difpeníán

los pfopríos 'Deberes ^ iy4.

P§c^^Ho^deIo^Monídléjriosv Y.Ssf^erwi
C. ^

.... G,



. ,
. itfi{Jegm'loTom '

39?
¿>¿jígnip?^4e caí^p^^

y;

Aiyertenc&^fo^^^

peicc^Ojí Jps Superic^rfe^ tener iioti-j.

cias 4e.el, 3143-,'.

Pi^ltade^. Líítíi de lá$ ¡^¿íp encuentran

en la lectura de los Cpocilios, Padres, y
,

Éclefíaí|ica,
,

fj 7
<í. 1^ i

. y ligrnm
^ Ádvefcencias fobre eíVa Lifta, 1 7¿, ,

Sap p^nifip* Taca á al¿uno$

Presbyteros de ios errores de los Miíe-

¿
$u dul^ujra. en las Confere^

fpiíp^p^eipnes. Vid. p^heres^ ObllgaciQiítes,

Gónferenicias,

Domingos. No fe háblava de negocios

. ^teijaporales en ellos dias, i45-. -

Dudas. Debe aver muclia referva en pro-

^ ' Ppaer al publico las Dudas en materias

grabes, y de coiiíeque^^

ELoquencia, la dé^ía Eícrítura debe pre-
ferirfe á todas, 14. Eloquencia afec-

tada, indigna dé los ChrilHanos, i j . 45.
La Chriíliana, y de k Efcriuu-a, 'dilla^'de

la Cathedra, y dé lo Efcolallicp, ^i.^^4.
Entredichos, quando comentaron? ? yj .T

Epitaphio de San PáícáíTo, 17.

Erro-».
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Érrores , debemos falir de los que caufa U
ignorancia, 14^.

Efcritura* Deben los Monges aplicarfe á
efcrivir bien, con buena Ortographia

, y
fin erratas,&c. 21. 103. V. Lopiar,

Eícritura Sagrada. Como cada vno debe

aplicarfe á fu ledura, y eíludio, 108, y
Qpsl es la ciencia de la Efcritura?

I yo. Quando fe dé a elle efiudio , fe ha
de cautelar leer los libros profanos, .14#

Eloquencia de la Efcritura Sagrada, 14,

Los Superiores deben aplicarfe a fu eílu-

dio, 1^8. Qué efílidio deben hazer de
la Efcritura los Religiofos defimados a

trabajar para el publico, i09-y
San Pacomio obligava a fus Rehgioíbs

á aprehender á leer, para que leyeíVen, y
fapieííen el Teítamento Nuevo

, y Píai-

terio, 5>7. Lcdura de la Efcritura para

inftruir los Pueblos, y convertir los Pa-

ganos, 9',- 96.

Eícritores Eclefiaílicos , y 7. y figut. De
niieífra Congregación de Eípaña , 187.

Los Efpañoles fútiles en las cienciasMe-
taphificas, y EfcolaíHcas,y de fu futileza,

y methodo fe han valido los Eítrange-

ros, 190. Fvcr^las para dillinguir los bue-

nos de los malos : los verdaderos, de los

lupueitos, 22. 2^. y //¿íí?. a-4. 4y.

Lftylo. Si dé debe juzgar de la verdad de.

vna Obra por el eúylo, 3 9. y Her-

moíara de eílylo fin verdad,debe ddpre-

ciarfe¿ y^, Eftylo que le debe obfervar

en
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en las compoficiones , ^4. y figni.

ErtudioSjTus fines, 148. yfigui. i n. Deben
conducir ala caridad, lyi. No deben

deíViarnos de nuefiras obligaciones,! f 4.

Las noticias, y conocimientos invtiles,

no merecen nombre de efiudios, if8.
Quando íe elludia fe deben hazer Refle-

xiones, I f 8 . Modo de efiudiar,para que
la ciencia fea Ytil , ia^. j figm. Según
San Bernardo, 1 60. Según Caísiodoro,
16^1. Debefe juncar la oración al efiu-

dio, y ledura , 162. 16-j. La vida, y
camino del eftudio fon penofos, 1^6,
Como fe debe emplear el tiempo en el

eftudio? I í 5 . 166, Deben fervir los ef-

tudiós para llenarnos de fantos penfa-

mientos, y afeólos, 166. Los Monges
deben eftudiar con animo, y eípiricu dé
penitencia, y como ? i6<;. y Son
ncceífarios á los Superiores, .142. N,Su^
pendres. Puedeníeles difpenfar a losMorí-
ges de algunos exercicios por razón de
los eftudios, 6"

I
. y fígul. Qiié fugctos, y

qué^ materias fe deben elegir para los

eftu Jios? 2, (Í3. Wá. Tral'i.i]o cit wayioí,

Piiedefe tener güilo en el eftudio, y' to-
marle como alivio, y recreación, 16 8.

Llano, y idea de los eíiudios deipnes del
Noviciado liafta la Theo!ogia,.9S. y
Deipues de la Theologia

, loS. y 4'¿rí/V

Laníos que eílan deftinados a trabajar
para el publico, 109. x x i. Para los que
Dios llama al eftudio d,e la Doób. ína



!400 *fahla de iáí materias

EcIeíiaíHca por los Originales , iii, y
figut, V. Ciencias, Eftudios de mucha ex-

teníion fon pocos los que pueden em-
prehenderlos, 153.

Euchariftia. Libros para leer fobre ella

materia, 128. 130. Seleólos lugares de

la Liturgia Griega fobre la adoración de

laEuchariilia, i 2<í.

Excomunión. Qué es, y como íe debe víar
' de ella? 222. 23 1.

Exercicios Regulares , fe puede difpenfar

de ellos con ei fin de eftudiar,íi. yfiguK

F

Fe. Nos debemos valer de la Fe para

vencer las fecuras, y diíguílos en la

inquiíicion de la verdad, i La mode-
ración,que debe aver en la Critica fobre

materias de Fe, 33.

íiellas, no fe hablava , ni tratava ellos dias

de los negocios temporales, 14^,

Fines de los élludios MonaíHcds , 148, y
yiguL 1 64. y /igw Obftaculos contra ef-

tos fines, I n • ^ Y
Francia, lo mucho

, y erudito que fe ha ef*

crito en Francia de fetenta años á ella

parte en todas cieñe ias,y facultades,! 8 1,

182.

G

S
An Gerónimo haze Apología por la

ki^ura de los Autores profanos ,
que

dei-



d€faprob,9 ' ptr^
¿fa^te , 6, Elegánte

- lugar (je eíle Santo ifobre lo caducas
, y

,peiecedcjtas- gue cofas de Pile

mundo, 17 5’.

^

Generalas Vicarios, ,-Vide Mongcí.

Gramati^. Sii eftudio conviene miicho
. í

.. jos í^pnges, y á los Ecleíiaílicos, p
San Gregorio Magno, füs Obras deben leer

Xos,Sr^erior^ efpeciali-
- (iad fu Paíloral, ihid. Elogio de fu

Gfegcum H^miofo lugar

de elle Padre para los Superiores, 13^.
Aprueba la ledura de los Autores pro-«

fanos, 3.

Gregori() ^oronenfe , fu mejor Edicionyiy,

; ílis Correcciones, I^3
Griegos Autores acerca de los fcifraas, 1 2 '¡L

“Ébreds, Términos Hebreos como f©

deben pronunciar? i5>.-

'Hereges, víb que fe debe tener de fus Va-»
fos,' y Templos, 222.'

Hermanos, y 4omdH(:bsxonvertidos. pe-
-

,, bife tener mayor cuydido en inílrunlos,

San Hilario, excelente lugar de eílc,5^adre
lobre las prevenciones

, y co'rcedad del
encendimiento hi-imano, r

) 3. Hermoll^.
lugar de elle Padre acerca de la Crmca,

^
TomoLl^ Ce Híílo-í’
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Hiftoria, Autores que deben leerfe, 12^,
Hiíloria EciefialHca* Lifta de las principa-

les dificultades que en ella fe encuen-
tran, i-]6» i$i,y figuu h^ftíi 242..

Homeroi San Bafilio aeoníeia fii leílura, 4^

JíorielHdad, fe ha de perfuadir mucliQ álos

J^eligiofos
,

líuelpedes , Iq que converfavan.cqn eííoi

íosantiguosSoUtarios, 72. .

.

Humanidad, Libros'que íe les. piieden per^

,, ,
xnitir á los Religiofos joYenes,jap 2^,

J
Conoclaftas 5 ; Conviene aprehi^der fa

Hiíloria, laí, .u-

Jldioma Francés, es muy vtil entffriderle, y
, muyfacil, i8r. y Confronta mu-
cho con el nuellro, ibid. Es grandiísimo

el fruto que- fe coge de faberlo, i i 8 2;*

- Es mucho, y muy elevado lo que en elle

Idioma fe ha efcrito de todas ciencias, y
facultades, 182/.

"
'

.

Ignoranciaj debe deílerraríé, Y.Cien^

das, EJiudios, j «
. :

.

Imagines, Libros^fobre la materia de Imá-
genes, 12Í*

Infcripciones, elvfo de ellas, i€. y figuu

Inícripcion Pafqual,''^7.

Inílruceion qüeíe hazia en los Monafterios

para difponer al Baudfmo, Debefe
' cuydar de íníbuir enlos Moaailerios á

. ; . los
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i

^ 40 j
ios cleperidientes de ellos, criados, y do-

meñíéos, ^ 6 , ^7.

inEelicioties deben íer púrasi quando íe eí^

tüdiái i 6 ii

Sail Ifidoi^o Pelüíiota prohíbe á vri Monge
Ja lectura de los Profanos, 6 , Eí mil'mo

S^anco los cica muy á'propoíito en otras
' oCaíiorieS s i ^ ^ Confunde d vn Gentil

con yna reípueíia ingenioía', y 4.

Jovenes ^pfofeflos á qué , y a qué eftudio

los deben aplicar, 5^8^ y fígui. Fin de los

elludios de ios Religiofos jovenes, 170.

No deben cuydar,fino de íi mirmos, 172^

y figüt, Üeben haier Colecciones, y dé
qu é, í I

. yfiguí,
San Juan Chriíbílomó. Elogia á los Mort-

ges,que embib á convertir á los de Phe-
hicia, '8S. Se le deben atribuir las Hó^
inilias íbfere los Ados de los Apodóles^

San Juan tAbad Gorzenfe , excelente mo-
- délo de los Oficiales délos Monafie-

rios, i4y. ^ ^

Juana la Papiíía, fabüía, ^ G
Juliano Apollata, prohibe el eíludio de las

buenas letras á los ChrilHanos, 2. 5.

JuíHcia, amor de lajuíHcia. V. Caridad^

'

- L"
, ,

. Vt
•T Átinidad. Nimia delicadeza de los que'

J defechan los términos, y palabra^,

que no fé haUan en ios Autores profa-

Ce a
'

‘ ños,
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nos, I <; . Modo de aprehender la Latim-i

dad, !<;. i6, V. Buems letras,

Lecluras deben acómpañarfe de Reflexio-

nes, I Debeil fer arregladas, y
proporcionadas á quien lee ^ 3 . Las
coníequencias buenas , ó malas , fegun

ellas han íido, i <> 7. Se les debe juntar“ la

oración, y contemplación, Y
lo mifmo á las ciencias efpeculátivas,

ió'3. Se les debe obligar álosReligio-

fos á aprehender a leer, para obligarlos

á la leél'ura, 5>7. 'V. Bjiudtos,

Lesuras invtiles deben omitirfe,i 6^8. Qua-»
' les ion invtiles?

Ledura de Profanos. V. Frofanos, ¿

Lenguas , fu eftudio conviene á los Mon^
"^ges, 13. ni.

^

V, Lengua Francefa. V, Idioma,

Libros. Cuydado endifcernir los buenos

de los malos, 16^7. Los Superiores de-

ben conocer quales fon buenos para dií^

tribuirlos á ios fubdicos, 144. Debenfe
elegir los bien efcritos, 99, Libros que

" fe pueden diflribuir á los Novicios, 99,

100. A los Júniores,© recien Erofefíbs,

' 10 1.
,

En el tiempo de fus eíludios^ i'óy.

f Para quándo eftán recogidos,

107. A los que deben leer los Origina-

les,! 1 2. y figút, A los Superiores, y Ofi-

ciales. V. Supeflotees, Y para cada fugeto.

V. Baxofus proprios títulos.

Libros para componer vna BibliotecaEcle-

y Mo»«í^í3* iAh y/á»'! Ad-



Vertencias importantes fobjre ellos li-i,

bros, zzprY
.

'

Libreriíi;
.
Vi4e

\

Lillade las Dificulcades que ocurren en la

, lecl:ura de los Concilios, Padres, y Hil-

, . toria Ecleíiaílica, iy6 . 1 78.. i
. y

halla z4z.
^:

Liturgia Griega , izá'.y Hermoíds lugare$

dbbre b Eucliariília, 1^7.

MAndar, es muy difícil mandar bien,

11^.

Manuícritos , Reglas acerca de fu eíludio.

Algunas feñales para conocimiento

de los Manufcritos ,22, 2 5 . y Jigui

;5anta Marcela, fu elogio por San Geronir
. mo, y?. . ,,

San Marciano. Notable inílruccion de elle

Santo Solitario, 8?,

-MiíTa¿ ’ El grande cuydado que fe debe po-

ner en pronunciar, y celebrarla bien, 8 5

.

Milenarios , Tacados de. Tu, error por ,vna

Conferencia de San Dionifío Alexandri-

. no, 8<s. 87.

Monaílerios. Inílruíaie en ellos a fus Cprn-

,
perentes, 9^- Cuydado que fe debe tener

de inílruir á los dependientes, criados, y
tamiliares de los Monaílerios, ,9^. ^7.

Mongos. Deben hazer Reflexiones ibb fe

Ce s Íuí



luskíliíras, Su dencia debc condu-

cir á la caridadj i Sus Conferencias,

y lo que íe dcbé ó bíérvaf ea GUasj 7L7. y.

%^tyfiguu Pueden aplicarle al eftu-

dio de jas buenas ledras, 7. y figut, A las

lenguas, 1 3 , Pueden leer los libros pro-

fanos, No deben aplicarfe fino alas

CienciaSj y Artes vtiléSj f jp. y:/%KÍ£ Pue-

den trabajar* para dar al publico alguna

Obra, f 7. y/^wr En la Orden deiCidel

era neceífaria pafa ello licencia dci Ca-
pitulo General, B'ftudlas.^- .

Monges aplicados a la Predicación por San

" JuanChrifoíloinó, 88. Por San Benito,'

- fbid. Convirtieron á los de Plaenida^ 8.8.

A los Pueblos del Norte,&Cv8^^ Pren-

das, y calidades que deben teñerados que'

- fe aplican á la Predicacionj 89. jfigdL

Moral Ghriíiiano. Debe hazer el capital

de nuelhos eílitdios, 169. Su eftudio
' ? <lebe fiena^^ en los Mongés,

ibid,

'Moral de los Gentiles no fe puede cotnpa-
‘ í rae con el dé los Chriftianos, i ? . 14*

Muchachos, fe les puede permitir leer ios
- -Autores profínos^

“

^Egocios, de los temporales no fe tra-

^ tava en los Domingos , y dias de
fjella,i4;.
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San Nilo prohíbe á fuá Religiofos la le(^u-»

ra de los Profanos, > J fr ir . ?

Noticias; 1 Vid* CQmdmmtm , CJewtms, - f

.-.- 'r 'í i
"

“k".

w’

OQ^i .í? ic;

1 2

[Btípos, yiíitan fus Dioceíísj 2 31. •

iObligaeiones de los^^ Superiores, 1 3 ,f

.

ty fi^Bdh fC^ales d^en^dér - i us lecturas?
^

~ I ^
^Ú3ií3f 8viy V iSujiermgí^ ^Dehem, ^

Ocupaciones exteriores , fus inconvenien-

-y.' i

Oficialas, de los Monafterios, íiis obliga-

<ííones> );i ? 8. Excelente modelo para

Oracioñ¿es neceíTaria á vn Predicadoiv

í>ebe;juntarfe á las leitüras^ V. LeBuras»

Es neceíFaria para los eftudiós, i

. Es la alma de la ]e(ítura^y eíludios, i 6 z.

Es; n^ddíaria a los mascembaracados de

negocios, 144, .

Originales* Plano-de los eftúdios para los;

que han de edudiar. por los Originales,

Origenes haze Apologia de la ledurar de

los Autores profanos ? 2

.

P

S
An Pablo. Si eftuvo en Efpafta?. 19^*

San Pacomio^ difpone fe tengdh Cdn-

íerenciás en fus Monafterios^yo.jLba con

Ce 4
' '
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8

l*nhla 'ie Ia s aterías

fus Difcípulos a inílruir los ¥illages ve-

zinosj^y. Obliga á fus henxianos a apre-

hender áleerj para que fe apliquen á ía'

leélura del Nuevo Teílamento, y Pfaite-

.no, J97 -
,

izadles Griegos, la corrección de fus Gbraá

es eíludio muy vtil, 6 3 . Su corrección,

y edición maraviliofa por nueílfos Mon-
.

g^s de la Congregación de San Mauro,
i§).

paganos, fu Moral indigno de compararle

, al de los Chrillianos , 1 4. Sus virtudes

fon Phantafmas, Pueden leerfe fus

. Obras, 5 . Convertidos por los Monges,

, ,
V. Predieaderés, -

.

-

.

Palabi:a de Dios , Refpeto que fe le debe

¿-tener, ^o.

Palabra de vida <jué fea ? Sus vtiiidades,

IS9.
^ ^ -

l’apas, fu Primacía , z zi.» 22^

.

Quien les

« ^ atribuyó elle nombre ? z 2 1

.

Pafcaíio, fu Infcripcipn, 27. '

,

Pafsiones ciegan en el juyzio de las coíás,

V 43 -
. - ^

Placer en las buenas noticias , íi no. puede

' moderarle, debemos abílenernos de él,

.ii 7* Puedeféte^^^^ y güilo en el

eíjbudú),' asa.

Plano de los eíliidios. Vid. Eftudios,

Platón preferido a Ariftoteles por ios Pa-

dres antiguos, i.

Poeíia, 'pueden los Monges aplicarfe a ella,

y como? 4o. . .

' Poc-
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Poetas prohibidos á loíííEdeíiaíHcos, y;

Prsdieadores. CondicioafcS', y calidades

que deben tener, Ledurasien

que le .deben emplearri*:^! ©eben eftác

llenos de lo que quieren dezir, y perfua-

dir á otrós', 5? i . 1 7:1 . i’7 2,.^No deben te^

ner menos zelo de predicar, y inílruir la

- pobre gente de las Aldeas, que la de las

Ciudades, 9 f • Bielgos de dos Predica-

dores, 173.

Predicación, conviene' á los Monges, 88. y
//¿wíV Aplicaronfe á ella deíde fus princi-

' piOs lossMonges , San Juan Chri-.

• ibdoííiodmpleó endiados Monges, 88.

También San Benito los fuyosj/t'id. Que
Keiigiofos fe hande elegir para em-
plearlos en la Predicación , 8j?. y /¡gnu

i Las calidades
, y prendas que han de te-i

ner, ¡bid. No deben introducirle por si

mifmbs á predicar, Pueden tener loS'

Monges por fin de fus eftudios la -Pre-

dicación , 170. 17V.' Prevenciones
, y

preocupaciones del entendimiento de-

ben deílerrarfe para elle empleo, i n • 'y

/íg^i Con efpecialidad para hallar la

verdad, ibid. . -r.,
•

Presby teros , el gran cuydado que deben
poner en pronunciar

, y celebrar bien la

Santa Milla, 20. *

Priores, y Prevoíles de los -Monaftetios,

V. Superiores^ .
>

Profanos. Si fe pueden leer los Autores
profanos? i*y fyni, Ytüidad defus

kelu^



4

1

o Tabldlí las nsátertds

Jeduras, 2. 3. Suledura aprobada por
San Gregorio Nazianzeno

, y San Baíi-

lio , 4. Por San Gtronimo, s* £n qué

edad es vtilfu leólura? $. 6 . n. Sulec-

^^^ura puede eonvénir a los Eckfiafticós,

y Religiofos, $ .y figui. Qden fue e]< pri-

? mero entre los Chriftianos que ¿empego
fu leéfura? 2. jfiguh V. Pag¿mf>í^j'

PronunciacioOr Cüydado que debéO poner

los Monges en la buena pionunciacion>.

Gon efpecialidad

bracion de la Mifla, 20,

Próximo. Como fe debe trabajar por et

-Efoximo? 174V '
'

. ,

Pudor. Debemos huir de la lejSura¿deí li-

bros, que contengan algo contra el pu-

. -idor, 9-y ftguu '
^

;

Pureza de intención, y de coraron ?qua!ido

fe eftudia, í^zí í0 * >

REcoleccioncs, o Pxtradfos, como 4q-'

ben hazerfe? 4;. De qué? 5*0. yfiguh
Reflexiones, fe debefihazer quando fe eflu-

dia, I f 8. y
Religioíbs. ,í i

Retorica, qual es la buena ? 17.

Rqma , Prerrogativa i de fu Igleíia , 2 30»

V. Papas,

Rufo^fuConfulado, 27. 28.,



defttfugandoToiíio2 4^^

>: ÓÍ.“.,S \ r'—
' C-- = i'-'j

,o'. '; 1' ,. f.j ' í
-. T's.'.- : -.:

S
Alidai dé los MonaíUríos^ muerte .de

los-Monges, 7í- ^

Scifmas de los í^S» De los tres

* Capítulos de Italia, z'^o, Del Occideh-

: . te^ y libros acerca de ella materia, 1 31.. ¿

Securas en las lecturas las vence la pe, 1^0,

Sene<^ el-^Philolopho fu ellyio, particular,

Í 4 -

Solitarios; Mon%eu ^

‘ ^
^

f
^ ^

Superiores, fus obligaciones, 1 5 La Ddc-

-^trinaí y leílura les es necdíaria, ír ff!.J

^ales leduras¿ les ion mas pró-

prias> I s 8 . y fignK Deben tener conoci-

Iñknto d^ los libros qoe diíb ibuyeu -ái;

fus fubditos, 144. Quales Religíoíbs de-

ben aplicar á los eiludios? 6 , 8. Lo que

deben íaber, y Icery 1 3 > • y Deben

tener noticias del Derecho Canónico,

Scc* 1 43 • ^ ^

Synodos. Vide ConclU^s^

TErtuliano, Si el librode la Penitencia

es Tuyo? 42.'

Tiempo. Debe emplearfe bien, lí;. i 7f¿

Como fe debe repartir ? i J4»

Titulo de libros, comodebe fer? ó")

.

Tonaudo Obifpo. Es error llamarle Co-
nan-



'tahU de las mateAas.

nancio en algunas Ediciones de San líi-i

doro, 124.

Trabajo de manos. V. Efludlos,

Traducción de los Padres conveniente z
los Monges , 66 , 6 -¡. Algunas adver-

tencias acerca de las Traducciones, thid.

Nueve Reglas para traducir bien, ^8.

Tradudor, debe 1er fiel, fin quitar, ni aña-

dir al original, 1^0.

V

VAnidad, nos debemos guardar de ella

en los eíludios, y ciencias, i^ 6,

yerdad , el defeo de conocerla es la mej or

diípoficion para hallarla, 87. Laspafsio-

nes nos las ocuItan,45.Su conocimiento

debe fer vno de los fines de los efiudios

Monarticos, 14^. Y con efpecialidad e!

’ conocimiento de las verdades
,
que mi-

ran á las coílumbres
, y á la voluntad,

I ; 8. Efcollos que deben huir los que la

bufcan, i y 3 . 1^4. Toda verdad nos guia

á Dios, 1Í3.

Verfos. V. Poetas,

Vidorio. SuCyclo, 22^.

¡Vidas de Santos, los Superiores deben apli-

carfe á leerlas, 143.

yiíitas de Parrochias por los Obifpos, 231,

fin de la Tabla.
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